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1. CONCEPTO DE FUERZA 

 

 

Así, por ejemplo, el peso de un objeto es la fuerza 

con que es atraído cualquier objeto debido a la 

gravedad que actúa sobre la masa (cantidad de 

materia) de un objeto. Otros ejemplos de fuerza son 

la fuerza del viento, las fuerzas mecánicas (las que 

mueven las máquinas), las que desarrollan nuestros 

músculos…  

Para definir perfectamente una fuerza es necesario 

especificar:  

su dirección: el ángulo que forma con respecto al 

punto donde se ejerce la fuerza.  

su sentido: hacia donde se ejerce la fuerza  

su magnitud: es decir, su intensidad. La unidad en el 

Sistema Internacional de medidas es el Newton. La 

magnitud o intensidad de una fuerza es igual al 

producto de la masa del objeto por la aceleración 

(cambio en la velocidad). 

Por ejemplo, para la fuerza 

de la gravedad, la dirección 

será la línea que une el 

objeto con el centro de la 

Tierra, su sentido hacia el 

centro de la tierra, y su 

intensidad viene dada por la ley de Newton: 

 

donde F es la fuerza, m la masa 

del objeto y g la aceleración de 

la gravedad, que en la superficie 

terrestre es aproximadamente 

9.81 m/s2 .  

Según esta fórmula: 

 

DIFERENCIA ENTRE PESO Y MASA 

Peso y masa son dos conceptos y magnitudes físicas 

bien diferenciadas. Sin embargo, en el habla 

cotidiana el término peso se utiliza a menudo 

erróneamente como sinónimo de masa. Así, cuando 

determinamos la masa de un cuerpo decimos 

erróneamente que lo pesamos, y que su peso es de 

tantos kilogramos. 

La masa de un cuerpo es una propiedad intrínseca 

(propia del mismo). Es la cantidad de materia que lo 

compone (independiente del campo gravitatorio). 

Por ejemplo 1 Kg de naranjas seguirá siendo un Kg 

de naranjas independientemente de si se encuentra 

en la Tierra o si se encuentra en la Luna.  

Por otro lado, el peso es la fuerza con la que se ve 

atraído un cuerpo por un campo gravitatorio. Por 

tanto, el peso de un cuerpo no es una propiedad 

intrínseca del mismo, ya que depende del campo 

gravitatorio del lugar donde se encuentre. Así en la 

superficie terrestre, el peso de 1 Kg de naranjas es 

de 9,81 N, mientras que en la Luna será de 1,63 N; 

pero la cantidad de materia seguirá siendo de 1 Kg 

2. MÁQUINAS Y MECANISMOS. TIPOS.  

El hombre a lo largo de la historia ha inventado una 

serie de dispositivos o artilugios llamados máquinas 

que le facilitan y, en muchos casos, posibilitan la 

realización de una tarea. 

 

 

 

Una fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo 

o de alterar su estado de movimiento o reposo. 

 

INTRODUCCIÒN 

 

Una máquina es el conjunto de elementos fijos 

y/o móviles, utilizados por el hombre, y que 

permiten reducir el esfuerzo para realizar un 

trabajo (o hacerlo más cómodo o reducir el 

tiempo necesario). 
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Prácticamente cualquier objeto puede llegar a 

convertirse en una máquina, sólo hay que darle la 

utilidad adecuada. Por ejemplo, una cuesta natural 

no es, en principio, una máquina, pero se convierte 

en ella cuando el ser humano la usa para elevar 

objetos con un menor esfuerzo (es más fácil subir 

objetos por una cuesta que elevarlos a pulso). Lo 

mismo sucede con un simple palo que nos 

encontramos tirado en el suelo, si lo usamos para 

mover algún objeto a modo de palanca ya lo hemos 

convertido en una máquina.  

Las máquinas suelen clasificarse atendiendo a su 

complejidad en máquinas simples y máquinas 

compuestas:  

 Máquinas simples: realizan su trabajo en un 

sólo paso o etapa. Por ejemplo, las tijeras donde 

sólo debemos juntar nuestros dedos. 

Básicamente son tres: la palanca, la rueda y el 

plano inclinado. Muchas de estas máquinas son 

conocidas desde la antigüedad y han ido 

evolucionando hasta nuestros días. 

 

 Máquinas complejas: realizan el trabajo 

encadenando distintos pasos o etapas. Por 

ejemplo, un cortaúñas realiza su trabajo en dos 

pasos: una palanca le transmite la fuerza a otra 

que es la encargada de apretar los extremos en 

forma de cuña. 

Mientras que las 

estructuras (partes 

fijas) de las 

máquinas soportan 

fuerzas de un modo 

estático (es decir, 

sin moverse), los mecanismos (partes móviles) 

permiten el movimiento de los objetos. 

 

 

 

 

 

 

En todo mecanismo resulta indispensable un 

elemento motriz que origine el movimiento (que 

puede ser un muelle, una corriente de agua, 

nuestros músculos, un motor eléctrico…). El 

movimiento originado por el motor se transforma 

y/o transmite a través de 

los mecanismos a los 

elementos receptores 

(ruedas, brazos 

mecánicos...) realizando, 

así, el trabajo para el que 

fueron construidos. 

Según su función los mecanismos se pueden 

clasificar en dos grandes grupos, según transmitan 

el movimiento producido por un elemento motriz a 

otro punto, o cambien el tipo de movimiento. Este 

curso nos centraremos en los primeros (los de 

transmisión), y veremos únicamente algunos 

ejemplos de los segundos (de transformación). 

¿Dónde refuerzo o repaso los conceptos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mecanismos son los elementos de una 

máquina destinados a transmitir y transformar las 

fuerzas y movimientos desde un elemento 

motriz, llamado motor a un elemento receptor; 

permitiendo al ser humano realizar trabajos con 

mayor comodidad y/o, menor esfuerzo (o en 

menor tiempo). reducir el esfuerzo para realizar 

un trabajo (o hacerlo más cómodo o reducir el 

tiempo necesario). 

Tema 1. Concepto de Fuerza: 

https://youtu.be/HjiLYRmWyAs 

https://youtu.be/xbhKLuLrKZY 

https://youtu.be/86ZNmoAdlNg 

Tema 2. Máquinas y mecanismos. Tipos 

https://youtu.be/Ak3M5tFro_I 

https://youtu.be/mFOMxl-2c4M 

https://youtu.be/KNTWsRBMjV4 
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Estudiante: _____________________________________ Fecha: ___________ Curso: ___________________ 

1. Calcular el peso de un objeto en la superficie terrestre de:  

40 Kg ➢ 50 Kg ➢ 100 g ➢ 10 g ➢ 0,6 g ➢ 500 Kg  

 

2. Calcular la masa de un objeto cuyo peso en la superficie terrestre es de: ➢ 294.3 N ➢ 981 N ➢ 0.1962 

N ➢ 1962 N 

 

3. Calcular los pesos en la Tierra y en la Luna de un objeto de masa 100 Kg, sabiendo que la aceleración de 

la gravedad en la luna es de 1,7 m/s2.  

 

4. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para un objeto de 10 Kg.  

 

a) Su masa en la Tierra es de 10 Kg  

b) Su peso es el mismo en la Tierra que en la 

Luna  

c) Su peso en la Luna es de 10 N  

d) Su peso en la Tierra es de 10 N  

e) Su peso en la Luna es de 10 Kg  

f) Su masa es la misma en la Tierra que en la 

Luna  

 

5. Esquematiza los diferentes tipos de palancas, indicando: el tipo de palanca, y donde se encuentran el 

punto de apoyo, la resistencia (R), y donde se aplica la fuerza (F).  

 

6. Nuestro cuerpo está lleno de palancas. Se muestra en la figura alguna de ellas. Identifica el tipo de 

palanca mostrado en cada figura:  

 

7. A continuación, se muestran muchos ejemplos de dispositivos cuyo funcionamiento se basa en el 

principio de la palanca. En cada uno de los objetos identifica donde se encuentran: la resistencia a vencer 

(R), el punto de apoyo (O) y la fuerza(F). A continuación, indica a qué grado de palanca pertenece cada 

uno): 
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8. En las siguientes gráficas cada cuadrado azul “pesa” 2 Kg, y cada segmento de la palanca mide 1 m. Indica 

para cada caso hacia donde se inclinará la palanca, o si está en equilibrio. 

 

9. Calcular la fuerza que tendremos que realizar para mover un objeto de 100 Kg con una palanca de primer 

grado sabiendo que los brazos de la resistencia y de la fuerza son 50 cm y 150 cm respectivamente. 

 

10. Calcular la fuerza que tendremos que realizar para mover un objeto de 40 Kg con una palanca de primer 

grado sabiendo que los brazos de la resistencia y de la fuerza son 70 cm y 30 cm respectivamente. 
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