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INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA Y ESTÁTICA 

 Ciencia. Tecnología. Método Científico. Magnitudes escalares y 
vectoriales. Medición 

 Sistemas de Unidades. Problemas. Fuerza: Definición, elementos, 
representación, unidades, operaciones (método gráfico) 

 Momento de una fuerza, unidades. Sistemas de Fuerzas: resultante y 
Momento resultante. Sistemas de fuerzas en equilibrio: Aplicaciones. 
Problemas 

Física- Definición: 

La Física es la ciencia  que estudia los denominados fenómenos físicos.   

La Estática es la parte de la física que estudia los cuerpos sobre los que actúan 
fuerzas y momentos cuyas resultantes son nulas, de forma que permanecen en 
reposo o en movimiento no acelerado. El objeto de la estática es determinar la 
fuerza resultante y el momento resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un 
cuerpo para poder establecer sus condiciones de equilibrio. 

Se denomina ciencia a un conjunto de conocimientos metódicamente adquiridos y 
sistemáticamente ordenados.  

Las técnicas actuales están basadas en conocimientos científicos, y por esta razón, 
su eficacia es muy superior a técnicas primitivas. El desarrollo de nuevas técnicas y  
productos con base científica, es lo que hoy denominamos tecnología. Esta ha 
permitido al hombre moderno adquirir poderosos recursos para dominar el medio en 
que vive. 

Los fenómenos físicos son los cambios que ocurren en la realidad en donde no se 
altera el tipo de materia que interviene. 

Así, la caída de una tiza, la rotación de la Tierra, el vuelo de un gorrión, el secado de 
la ropa lavada, etc. son ejemplos de fenómenos físicos. Los fenómenos físicos se 
distinguen por que la materia manteniendo sus sustancias fundamentales o sea que 
aunque la tiza se cayera al caer sigue siendo tiza.  

 



No lo son, la putrefacción de una manzana, la oxidación de un clavo de hierro, la 
quema de un papel, etc. ya que estos constituyen fenómenos químicos 

 

 

Magnitudes Escalares y Vectoriales 

Las magnitudes escalares son aquellas que quedan totalmente determinadas dando 
un solo número real y una unidad de medida. Ejemplos de este tipo de magnitud son 
la longitud de un hilo, la masa de un cuerpo o el tiempo transcurrido entre dos 
sucesos. Se las puede representar mediante segmentos tomados sobre una recta a 
partir de un origen y de longitud igual al número real que indica su medida. Otros 
ejemplos de magnitudes escalares son la densidad; el volumen; el trabajo mecánico; 
la potencia; la temperatura. 

A las magnitudes vectoriales no se las puede determinar completamente mediante 
un número real y una unidad de medida. Por ejemplo, para dar la velocidad de un 
vehículo en un punto del espacio, además de su intensidad se debe indicar la 
dirección del movimiento (dada por la recta tangente a la trayectoria en cada punto) 
y el sentido de movimiento en esa dirección (dado por las dos posibles orientaciones 
de la recta). Al igual que con la velocidad ocurre con las fuerzas: sus efectos 
dependen no sólo de la intensidad sino también de las direcciones y sentidos en que 
actúan. Otros ejemplos de magnitudes vectoriales son la aceleración; el momento o 
cantidad de movimiento; el momento angular. Para representarlas hay que tomar 
segmentos orientados, o sea, segmentos de recta cada uno de ellos determinado 
entre dos puntos extremos dados en un cierto orden. 

Vector: 

“Se llama vector a todo segmento orientado. El primero de los puntos que lo 
determina se llama origen y el segundo extremo del vector. La recta que contiene al 
vector determina la dirección del mismo y la orientación sobre la recta, definida por 
el origen y el extremo del vector, determina su sentido”. 



 

Actividades: 

Mencionar ejemplos de magnitudes escalares y vectoriales 

Conceptos Básicos a Interpretar: Materia, Cuerpo Masa, Peso, Gravedad 

Materia: Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, todo lo que es 
perceptible por los sentidos 

Cuerpo: Es una porción limitada de materia 

Masa: Es la cantidad de materia de un cuerpo 

Todos los cuerpos están hechos de materia. Algunos tienen más materia que otros. 
Por ejemplo, pensemos en dos pelotas de igual tamaño (igual volumen): una de golf 
(hecha de un material duro como el caucho) y otra de tenis (hecha de goma, más 
blanda). 

Aunque se vean casi del mismo tamaño, una (la de golf) tiene más materia que la 
otra. 

Como la masa es la cantidad de materia de los cuerpos, diremos que la pelota de 
golf tiene más masa que la de tenis. 

Lo mismo ocurre con una pluma de acero y una pluma natural. Aunque sean iguales, 
la pluma de acero tiene más masa que la otra. 

Ahora, un ejemplo con cuerpos que no sean del mismo tamaño (que tengan distinto 
volumen): 

Un niño de 7 años comparado con su padre de 35 años. Es evidente que el pequeño 
tiene mucho menos masa que su padre. 

La UNIDAD DE MEDIDA de la MASA es el KILOGRAMO (kg) (Sistema Internacional 
SI) 

La masa se mide usando una balanza. 

El kilogramo (unidad de masa) tiene su patrón en: la masa de un cilindro fabricado 
en 1880, compuesto de una aleación de platino-iridio (90 % platino - 10 % iridio), 



creado y guardado en unas condiciones exactas, y que se guarda en la Oficina 
Internacional de Pesos y Medidas en Sevres, cerca de París. 

 

Peso: 

De nuevo, atención a lo siguiente: la masa (la cantidad de materia) de cada cuerpo 
es atraída por la fuerza de gravedad de la Tierra. Esa fuerza de atracción hace que 
el cuerpo (la masa) tenga un peso, que se cuantifica con una unidad diferente: el 
Newton (N). 

LA UNIDAD DE MEDIDA DEL PESO ES EL NEWTON (N) 

Entonces, el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa y ambas 
magnitudes son proporcionales entre sí, pero no iguales, pues están vinculadas por 
el factor aceleración de la gravedad. 

Para que entiendas que el concepto peso se refiere a la fuerza de gravedad ejercida 
sobre un cuerpo, piensa lo siguiente: 

El mismo niño del ejemplo, cuya masa podemos calcular en unos 36 kilogramos 
(medidos en la Tierra, en una balanza), pesa (en la Tierra, pero cuantificados con un 
dinamómetro) 352,8 Newtons (N). 

 



 Si lo ponemos en la Luna, su masa seguirá siendo la misma (la cantidad de materia 
que lo compone no varía, sigue siendo el mismo niño, el cual puesto en una balanza 
allí en la Luna seguirá teniendo una masa de 36 kilogramos), pero como la fuerza de 
gravedad de la Luna es 6 veces menor que la de la Tierra, allí el niño PESARÁ 
58,68 Newtons (N) 

Estas cantidades se obtienen aplicando la fórmula para conocer el peso, que es: 

P = m • g 

Donde  

 P =  peso, en Newtons (N) 

 m = masa, en kilogramos (kg) 

 g  = constante gravitacional, que es 9,8 en la Tierra (kg.m/s). 

Estoy seguro de que todos se sorprenderán con que un niño de 7 años pese 352,8 
Newtons, pero en física es así, ése es su peso. 

Lo que ocurre es que la costumbre nos ha hecho trabajar desde chicos solo con el 
concepto de peso, el cual hemos asociado siempre al kilogramo, y nos han 
habituado a usarlo, sin saberlo nosotros, como sinónimo de masa. Por eso, cuando 
subimos a una balanza decimos que nos estamos “pesando”, cuando en realidad 
estamos midiendo nuestra cantidad de masa, que se expresa en kilogramos. 

 

 Lo que hacemos es usar nuestra medición de MASA como si fuera nuestro “PESO” 
y al bajar de la balanza decimos “PESÉ 70 KILOS” si la máquina marca esa 
cantidad, pero el PESO REAL SERÁ 686 Newtons (N) (70 por 9,8 es igual a 686). 

El peso y la masa son cantidades fundamentalmente diferentes: la masa es una 
propiedad intrínseca de la materia mientras que el peso es la fuerza que resulta de 
la acción de la gravedad en la materia. 



En muchas situaciones cotidianas la palabra peso continúa siendo usada cuando se 
piensa en masa. Por ejemplo, se dice que un objeto pesa un kilogramo cuando el 
kilogramo es una unidad de masa. 

El dinamómetro: 

El dinamómetro, el aparato que sirve par cuantificar el peso, está formado por un 
resorte con un extremo libre y posee una escala graduada en unidades de peso. 
Para saber el peso de un objeto solo se debe colgar del extremo libre del resorte, el 
que se estirará; mientras más se estire, más pesado es el objeto.  

 

El kg es, como hemos repetido, una unidad de masa, no de peso. Sin embargo, 
muchos aparatos utilizados para medir pesos (básculas, balanzas, por ejemplo), 
tienen sus escalas graduadas en kg, pero en realidad son kg-fuerza. El kg-fuerza es 
otra unidad de medida de peso (arbitraria, para uso corriente, que no pertenece al 
Sistema Métrico, que se conoce también como kilopondio), que es equivalente a 9,8 
Newtons, y que se utiliza cotidianamente para indicar el peso de algo. 

Esto no suele representar, normalmente, ningún problema ya que 1 kg-fuerza es el 
peso en la superficie de la Tierra de un objeto de 1 kg de masa, lo que equivale a 9,8 
Newtons. Por lo tanto, una persona de 60 kg de masa pesa en la superficie de la 
Tierra 60 kg-fuerza (o 588 Newtons). Sin embargo, la misma persona en la Luna 
pesaría solo 10 kg-fuerza (o 98 Newtons), aunque su masa seguiría siendo de 60 kg. 
(El peso de un objeto en la Luna, representa la fuerza con que ésta lo atrae). 

Conclusiones: 

MASA ES LA CANTIDAD DE MATERIA DE UN CUERPO QUE SE MIDE EN UNA 
BALANZA, Y SU UNIDAD DE MEDIDA ES EL KILOGRAMO (kg). 

PESO ES LA CUANTIFICACIÓN DE LA FUERZA DE ATRACCIÓN 
GRAVITACIONAL EJERCIDA SOBRE UN CUERPO Y SE OBTIENE CON LA 
FÓRMULA   P = m . g, o BIEN SE MIDE EN UN DINAMÓMETRO (aparato que 
consiste en un resorte y del cual debe “colgarse” el cuerpo que, en rigor, se está 
PESANDO), Y SU UNIDAD DE MEDIDA ES EL NEWTON (N). 

En la Tierra, entonces, un kilogramo masa es equivalente a un kilogramos fuerza y 
este último es igual a 9,8 Newtons 



Diferencia entre masa y peso 

Características de masa Características de peso 

Es la cantidad de materia que tiene 
un cuerpo.  

Es una magnitud escalar.  

Se mide con la balanza.  

Su valor es constante, es decir, 
independiente de la altitud y latitud.  

Sus unidades de medida son el 
gramo (g) y el kilogramo (kg).  

Sufre aceleraciones  

Es la fuerza que ocasiona la caída de 
los cuerpos.  

Es una magnitud vectorial.  

Se mide con el dinamómetro.  

Varía según su posición, es decir, 
depende de la altitud y latitud.  

Sus unidades de medida en el Sistema 
Internacional son la dina y el Newton.  

Produce aceleraciones.  

MAGNITUDES FÍSICAS FUNDAMENTALES 

Desde las Sociedades Primitivas el hombre siempre tuvo la necesidad de medir, por  
lo que utilizaban partes del cuerpo humano como la pulgada, palmada, pie, brazada; 
pero a medida que se daba el intercambio económico entre los pueblos, se 
presentaba el problema de no coincidir con los mismos patrones de medición, 
viéndose afectados y obligados a la necesidad de crear un Sistema Internacional de 
Unidades. 

El Sistema Internacional de Unidades conocido por sus Siglas (SI) parte de las 
siguientes Magnitudes Fundamentales: 

1. La Longitud.: 

2. La Masa:  

3. El Tiempo:  

4. Fuerza:  

También detallamos un Sistema de Unidades para cada una de las Magnitudes: 
      
1) Sistema M.K.S = Metro, Kilogramo, Segundo. 

2) Sistema C.G.S = Centímetros, Gramos y Segundo. 

En el Sistema Internacional de Unidades, el hecho de definir la fuerza a partir de la 
masa y la aceleración (magnitud en la que intervienen longitud y tiempo), conlleva a 
que la fuerza sea una magnitud derivada.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades


Por en contrario, en el Sistema Técnico la fuerza es una Unidad Fundamental y a 
partir de ella se define la unidad de masa en este sistema, la unidad técnica de 
masa, abreviada u.t.m. (no tiene símbolo).  

Equivalencias: 

1 Newton = 100 000 dinas 

1 kilogramo-fuerza = 9,80 Newtons 

Prefijos del Sistema Internacional: 

Los prefijos del SI para nombrar a los múltiplos y submúltiplos de cualquier unidad 
del Sistema Internacional (SI), ya sean unidades básicas o derivadas. Estos prefijos 
se anteponen al nombre de la unidad para indicar el múltiplo o submúltiplo decimal 
de la misma; del mismo modo, los símbolos de los prefijos se anteponen a los 
símbolos de las unidades. 

 

Fuerza: 

Definición: Magnitud física que se representa con un vector y su unidad puede ser 
Newton (N), kilogramo fuerza (kg) o dina (din). 

 

Fuerza = masa x aceleración 

1 Newton= 1 kg (masa) x 9.8 m/s2 

Aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_t%C3%A9cnica_de_masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_t%C3%A9cnica_de_masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_b%C3%A1sicas_del_SI
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_derivada_del_SI


 

Resultante de una fuerza: Es la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas y no 
aplicadas a un sistema. 

 

 

 

 

Momento de una Fuerza: 

El momento de una fuerza es el producto de dicha fuerza por la distancia 
perpendicular a un determinado eje de giro. Cuando se aplica una fuerza a una 
puerta pesada para abrirla, la fuerza se ejerce perpendicularmente a la puerta y a la 
máxima distancia de las bisagras. Así se logra un momento máximo. Si se empujara 
la puerta con la misma fuerza en un punto situado a medio camino entre el tirador y 
las bisagras, la magnitud del momento sería la mitad. Si la fuerza se aplicara de 
forma paralela a la puerta (es decir, de canto), el momento sería nulo. 

 



Sea el vector distancia, un vector perpendicular a una fuerza, de magnitud igual a la 
distancia entre un punto A y la recta de acción de la fuerza, se define como vector 
momento de la fuerza con respecto al punto A: 

Sentido horario 

- F 

 

Sentido antihorario 

+ F 

 

El producto vectorial entre el vector fuerza y el vector distancia, cuya dirección es 
perpendicular al plano que forman el punto A y la fuerza y, el sentido dependerá del 
vector fuerza (horario - antihorario).  

 

Máquinas Simples: 

Una máquina simple es un artefacto mecánico que transforma una fuerza aplicada 
en otra resultante, modificando la magnitud de la fuerza, su dirección, la longitud de 
desplazamiento o una combinación de ellas. 

Enumeración de máquinas simples: 

 Rueda  

 Mecanismo de biela - manivela  

 Cuña  

 Palanca  

 Plano inclinado  

 Polea  

 Tuerca husillo  

 Tornillo  

Torno  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Rueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_biela_-_manivela
http://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%B1a_(m%C3%A1quina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Palanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_inclinado
http://es.wikipedia.org/wiki/Polea
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuerca_husillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Torno


La palanca es una máquina simple que tiene como función transmitir una fuerza y un 
desplazamiento. Está compuesta por una barra rígida que puede girar libremente 
alrededor de un punto de apoyo llamado fulcro. 

Puede utilizarse para amplificar la fuerza mecánica que se aplica a un objeto, para 
incrementar su velocidad o la distancia recorrida, en respuesta a la aplicación de una 
fuerza 

 

Ley de la Palanca: 

En física, la ley que relaciona las fuerzas de una palanca en equilibrio se expresa 
mediante la ecuación: 

 

Siendo P la potencia, R la resistencia, y Bp y Br las distancias medidas desde el 
fulcro hasta los puntos de aplicación de P y R respectivamente, llamadas brazo de 
potencia y brazo de resistencia. 

 

PROBLEMAS 

a) Determinar la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes sobre un cuerpo 

F1=30 N, F2=35N, F3=40N, F4=40N y F5=60N 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica


 

               b) Si el cuerpo tiene una masa de 10 kilogramos, ¿Qué  aceleración tendrá 
el cuerpo? 

b) Determine la magnitud de la fuerza resultante así como la dirección medida en 
ángulo con respecto a la horizontal. 

 

c) Un operario necesita levantar una roca que pesa 400 N  con una palanca cuyo 
brazo de palanca (a) mide 3 m, y el de resistencia (b) 70 cm, ¿qué fuerza se 
necesita aplicar para mover la roca?  



 

 

d) Dos remolcadores llevan un barco de 1000 toneladas hasta una dársena, tirando 
cada uno con una fuerza constante de 2x105 N, como indica la figura. Si la fuerza de 
rozamiento que ejerce el agua sobre el barco es 105 N, ¿cuál es la aceleración del 
barco? 

 

 


