
Experiencias de Dinámica 
 
 

 

Aunque en la vida cotidiana es frecuente oír que alguien tiene mucha fuerza, o que el agua lleva mucha 

fuerza, las fuerzas no son una cualidad de los cuerpos, sino UNA INTERACCIÓN DE UNOS CON 

OTROS. El efecto que puede producir una fuerza es un cambio en la velocidad o una deformación. 
 

Medida de fuerzas 

En 1678 Robert Hooke observó que, si el alargamiento de un 

resorte no es suficientemente grande para deformarlo de modo 

permanente, la fuerza elástica (recuperadora) es directamente 

proporcional al alargamiento (Ley de Hooke). La expresión 

matemática, en módulo, es:  

F = k. ∆x 

siendo ∆x el alargamiento y k la constante elástica del muelle.  

 Toma un dinamómetro de 1 Newton y otro de 5 N. ¿Qué diferencias observas? ¿Qué ocurre cuándo 

pesas un mismo objeto con estos dos dinamómetros? ¿Cuál de los dos tiene una constante elástica 

mayor? 

 

Diferencia entre masa y peso 

MASA PESO 

Masa es la cantidad de materia que 

tiene un cuerpo. 

Peso es la fuerza con que la Tierra (o el planeta o satélite en el que se encuentre) atrae a 

los cuerpos. 

El instrumento apropiado para 

medir la masa es la balanza. 

Para medir el peso se utilizan 

los dinamómetros. 

El peso se puede calcular a partir de la masa y de la 

aceleración de la gravedad correspondiente:  P = m . g 

MEDIDAS MEDIDAS CÁLCULOS 

 

 

  

La fuerza de rozamiento 

Analiza las fuerzas que actúan sobre un bloque de madera que se encuentra sobre una mesa horizontal 

en las situaciones que se describen. Haz un esquema de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo: 

a) El bloque está en reposo 

b) El bloque está en reposo pero estamos 

aplicando una fuerza horizontal que es 

insuficiente para moverlo 

c) Aplicamos una fuerza que es capaz de 

desplazarlo. 

 

 

 

  

¿De qué crees que depende el rozamiento entre dos superficies? Compruébalo e indica a qué conclusión 

has llegado. 



Las fuerzas actúan de dos en dos 

 Según la 3ª ley de Newton o Principio de Acción y Reacción “Las fuerzas 

siempre aparecen por parejas, si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, 

éste ejerce sobre A una fuerza de igual módulo y dirección pero de sentido 

opuesto”.  

 Aunque a estas fuerzas se les suele denominar de acción y reacción, son fuerzas 

simultáneas y como están aplicadas en cuerpos diferentes no se anulan. El que 

ambas fuerzas sean iguales no quiere decir que tengan que producir el mismo 

efecto: si damos un balonazo a una pared y a un cristal la fuerza puede ser la misma en los dos casos 

pero los efectos probablemente muy distintos. 

EXPERIENCIA EXPLICA QUÉ OCURRE Y POR QUÉ 

Colocamos dos dinamómetros 

enlazados como muestra la figura y 

tiramos de uno de ellos 

 

 

Sobre dos carritos colocamos unos 

imanes y los soltamos cuando se 

encuentran a cierta distancia. 

 

Ponemos en 

funcionamiento el 

coche-globo 

  

 

Con un dinamómetro 

pesamos un cilindro 

de metal cuando se 

encuentra fuera y 

dentro de agua sin 

tocar las paredes ni 

el fondo.*  

 

A continuación vamos a pesar el 

vaso de agua en la 

balanza digital 

antes y después de 

haber introducido 

el cilindro en ella.  

 

*Según el Principio de Arquímedes todo cuerpo sumergido en un fluido, experimenta una fuerza vertical hacia 

arriba llamada empuje que es igual al peso del volumen de fluido desalojado por el cuer 


