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Tema 4.- FUERZAS EN LA NATURALEZA  
 

2 La Luna describe un movimiento casi circular alrededor de la Tierra. 
¿Podemos afirmar que actúan fuerzas sobre ella? Razona tu respuesta.  

 
Sí, pues una trayectoria circular significa que la dirección del movimiento cambia 
constantemente. Y dicho cambio es consecuencia de la actuación de una fuerza.  

 
4 Dos características importantes de los materiales elásticos son el límite de 

elasticidad y el límite de ruptura. Busca información y descríbelas en tu 
cuaderno. Después contesta a la siguiente pregunta: Si cogemos uno de los 
muelles de la última fotografía y lo estiramos hasta que supere su límite de 
elasticidad, ¿sigue siendo un cuerpo elástico?  

 
El límite de elasticidad es la fuerza máxima que es capaz de soportar el sistema a partir 
de la cual este ya no recupera su forma original al dejar de actuar la fuerza, dejando de 
comportarse como un sistema elástico.  
El límite de ruptura supone, como su nombre indica, la ruptura del cuerpo (sistema).  

 
Superado el límite de elasticidad el muelle, éste deja de comportarse como un sistema 
elástico.  

 
6 Indica cuatro situaciones de la vida cotidiana en las que se manifieste la 

fuerza de rozamiento, y valora los aspectos positivos y negativos de su 
presencia.  

 

Fuerza de rozamiento  Aspecto positivo  Aspecto negativo  

Rozamiento del zapato con el 
suelo al caminar.  Permite caminar.  Produce el degaste del 

zapato.  

Rozamiento de un paracaídas 
con el aire.  

Permite frenar la caída 
de una persona.  

Calentamiento del 
paracaídas y desgaste.  

Rozamiento de los 
neumáticos con la carretera.  

Permiten el avance del 
automóvil sin deslizar.  

Desgaste y mayor 
consumo de combustible.  

Rozamiento de madera. Permitió descubrir el 
fuego Dolor en las manos. 

 



13 Identifica las fuerzas que 
actúan sobre cada cuerpo de 
la imagen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

En la siguiente imagen se representan las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo:  
 

 
 

14 En la siguiente imagen, identifica las fuerzas que actúan sobre la caja. 
Clasifícalas según los dos criterios estudiados en el apartado 2.1.  

 

 
 

Las fuerzas que actúan sobre la caja son:  
 



 
 

F, Fr, y N   Fuerzas de contacto y electromagnéticas.  
P    Fuerza a distancia y gravitatoria.  

 
15 De un muelle sujeto por su extremo superior se cuelga un cuerpo de  

1,5 kg, y se mide una elongación de 4 cm:  
 

a) ¿Cuál es el valor de la constante del muelle, k?  
b) ¿Cuánto se estirará si se le cuelgan 900 g? 
c) ¿Qué ocurriría si apoyamos el muelle en posición vertical, y se le coloca 

encima un cuerpo de 2,5 kg?  
 

a) El peso que se cuelga es:  

P = m·g = 1,5 kg·10 m/s2 = 15 N  

A partir de la expresión de la ley de Hooke podemos calcular el valor de la 
constante del muelle, k:  

 

 
b) Si se cuelga una masa de 900 g, esto es, 0,9 kg, el peso será de:  

P = m·g = 0,9 kg·10 m/s2 = 9 N  

De acuerdo con la ley de Hooke, el estiramiento será:  
 

 
 

c) El cuerpo, debido a su peso, comprimirá el muelle; el peso del cuerpo es:  

P = m·g = 2,5 kg·10 m/s2 = 25 N  

De acuerdo con la ley de Hooke:  
 



 
 

16 Un muelle alcanza una longitud l1 = 40 cm al tirar de él con una fuerza de 250 
N, y una longitud l2 = 50 cm al tirar con una fuerza de 500 N:  
a) ¿Cuál es la longitud en reposo del muelle?  
b) ¿Cuánto vale la constante elástica?  

 
Para resolver ambos apartados del ejercicio, aplicaremos la ley de Hooke, lo que 
nos permitirá plantear un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas:  

 

 
 

Al sustituir los datos de que disponemos se obtiene:  
 

 
 

Dividiendo ambas expresiones entre sí se tiene:  
 

 
 

El valor de k resulta:  
 

 
 

Por tanto, la solución de cada apartado es:  
 

a) l0 = 0,3 m.  
 

b) k = 2500 N/m.  
 

17 ¿Cuáles son las unidades SI de la constante de gravitación universal?  
 

En el SI de unidades, la constante de gravitación universal, G, se expresa en  
N·m2/kg2.  

 



19 ¿Cómo varía el peso de una persona si se duplica la masa del planeta? ¿Y 
si se duplica el radio?  

 
Si se duplica la masa del planeta, el peso también se duplica; si se duplica el 
radio, el peso queda reducido a la cuarta parte:  

 

 
 

21 Se ha dicho en estas páginas que la aceleración de la gravedad en la 
superficie de la Tierra es g = 9,8 N/kg, pero la aceleración, en el SI, se mide 
en m/s2. Repasa el cuadro de magnitudes derivadas de la unidad 
introductoria y argumenta que ambas unidades son equivalentes.  

 
Como el newton, N, equivale a kg·m/s2 (revisar tabla de magnitudes derivadas de 
la unidad introductoria del libro), resulta:  

 

 
 

22 Amplía la información que aquí se ofrece sobre la materia y energía oscuras. 
La materia oscura, ¿favorece la expansión del universo? ¿Y la energía 
oscura?  

 
La hipótesis de la existencia de la materia oscura surge de la observación de que 
el movimiento de las estrellas en las galaxias no cumple la tercera ley de Kepler, 
y la de la energía oscura se debe a observaciones que demuestran que la 
expansión del universo, lejos de ir disminuyendo, se está acelerando.  
 
Los efectos gravitacionales de la materia oscura dificultan la expansión del 
universo, mientras que la energía oscura la acelera.  

 
 



Trabaja con lo aprendido  
 

4 Propón tres ejemplos de materiales rígidos, otros tres de materiales 
plásticos, y otros tres de elásticos.  

 
MATERIALES 

RÍGIDOS  
MATERIALES 
PLÁSTICOS  

MATERIALES 
ELÁSTICOS 

Madera  Arcilla blanda (barro)  Látex  

Vidrio  Masa de pan  Silicona  

Hierro  Plástico de botella  Poliéster  

 
6 Indica si las siguientes magnitudes físicas son escalares o vectoriales:  

a) Velocidad. b) Temperatura. c) Aceleración. d) Masa. e) Densidad f) Fuerza. 
g) Energía. h) Volumen.  

 

Escalares  Vectoriales  

Temperatura  Velocidad  

Masa  Aceleración  

Densidad Fuerza  

Energía   

Volumen   

 
18 Si al muelle de la actividad anterior se le cuelga un cuerpo de 20 kg:  

a) ¿Cuánto se alarga?  
b) ¿Qué masa hay que colgar de él para que la elongación sea de 5 cm?  

 
a) De acuerdo con la ley de Hooke:  

 
F = k·∆l  

 
Como la fuerza aplicada es el peso del cuerpo, de 20 kg de masa, podemos 
escribir:  

 

 
 
 



b) Si deseamos que la elongación sea de 5 cm:  
 

 
 

21 Explica con detalle cómo construirías un dinamómetro. Fíjate en la siguiente 
fotografía, que puede servirte de ayuda, y responde: ¿cuál es la sensibilidad 
de este dinamómetro? ¿Y su intervalo de medida? Expresa correctamente 
dos posibles medidas que se puedan tomar con él.  

 

 
 

De modo resumido, lo que debemos hacer es:  
− Elaborar una escala colgando cuerpos de peso conocido y marcando los 

valores.  
− Tener cuidado de utilizar un cuerpo elástico que verifique la ley de Hooke.  
− No superar el límite de elasticidad.  

 
• La sensibilidad del dinamómetro es de 1 N.  
• El intervalo de medida es entre 0 N y 50 N.  
• Dos posibles medidas son: 22 ± 1 N y 47 ± 1 N.  

 
23 Si dos cuerpos cualesquiera sienten atracción gravitatoria, ¿por qué no 

vivimos pegados unos a otros? Para ayudarte en la respuesta, calcula la 
fuerza con la que se atraen dos personas de 70 kg que se encuentran 
separadas por una distancia de 0,5 m.  

 
La fuerza con que se atraen dos personas de 70 kg de masa que se encuentran 
separadas por una distancia de 0,5 m es:  

 

 
 

Observa que el valor obtenido es despreciable; de ahí que no sintamos 



prácticamente los efectos de la atracción gravitatoria que otros seres vivos ejercen 
sobre nosotros.  

 
26 Obtén, a partir de la ley de la gravitación universal, el valor de la gravedad 

en Marte, si MM = 6,42·1023 kg, y su radio, RM = 3.397 km.  
 

La aceleración de la gravedad en Marte se calcula como sigue:  
 

 
 

28 La masa de un cuerpo A es cuatro veces más que la masa de otro cuerpo B, 
estando el primero a una distancia cuatro veces mayor del centro de la Tierra 
que el segundo. ¿Cuál de los dos cuerpos tiene mayor peso?  

 
De acuerdo con los datos que proporciona el enunciado:  

 
El peso del cuerpo B es:  

 
Y el del cuerpo A:  

 
El peso del cuerpo B es mayor que el del cuerpo A; más concretamente:  

 
 



29 Un astronauta pesa en la Tierra 850 N, ¿cuánto pesará en la Luna, si la masa 
de la Luna es ML = 7,35·1022 kg, y su radio, RL = 1.737 km? ¿Qué relación hay 
entre la gravedad de la Tierra y la de la Luna?  

 

 
 

Calculamos, en primer lugar, la masa del astronauta a partir del valor de su peso 
en la Tierra:  

 
El peso en la Luna es la fuerza con que esta le atrae cuando el astronauta se 
encuentra en su superficie:  

 
Para obtener la relación entre la gravedad de la Tierra y la gravedad de la Luna, 
despejamos la masa en la expresión del peso en cada astro e igualamos:  

 
 

30 Calcula la fuerza con la que se atraen la Tierra y la Luna, si el radio medio 
de la órbita que describe la Luna alrededor de la Tierra es aproximadamente, 
de 384.400 km, y que las masas de ambos astros son de 5,98·1024 kg y de 
7,35·1022 kg, respectivamente.  

 

 
 



La fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna se calcula como sigue:  

 
 

31 Si la aceleración de la gravedad en Mercurio vale 2,8 m/s2, y en Neptuno 11,0 
m/s2, calcula:  
a) El peso de un cuerpo de 20 kg de masa situado en cada uno de ellos.  
b) Se sitúa un cuerpo de 50 kg de masa en Mercurio, y otro de 15 kg en 

Neptuno. ¿Cuál experimentará mayor atracción gravitatoria?  
 

a) Para calcular el peso de cada uno de ellos utilizamos la siguiente fórmula:  
 

P = m·· g  
 

Por tanto, sabiendo la aceleración de la gravedad en cada planeta, obtenemos:  

 
 

b) Para saber cuál de los dos cuerpos experimenta mayor atracción gravitatoria, 
calculamos el peso que tendrán en el planeta en el que están situados:  

 
 

Luego el cuerpo situado en Neptuno estará más atraído por la fuerza gravitatoria.  
 

36 La Estación Espacial Internacional (ISS), que se encuentra orbitando 
nuestro planeta a una altura de su superficie aproximada de unos 400 km, 
alberga un laboratorio espacial en el que se realizan complejas 
investigaciones. ¿Por qué orbita en torno a la Tierra, como un satélite 
artificial más, y no cae hacia ella?  

 
Al igual que ocurre con los satélites naturales, para que un satélite artificial orbite 
alrededor de un planeta ha de tener la rapidez (velocidad) adecuada para la 
distancia que lo separa de aquel, de modo que en su continua caída hacia el 
planeta se mantiene la distancia a la superficie.  
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