
                                                                           
                                                                                           

Trabajo individual pedagógico N° 7 

- Nivel: Segundo Medio                                                           Número de contacto: 972680145   

- Ciencias Naturales: Física                                                      Faceboook: @riken.edu 

- O.A.: 10 Explicar, por medio de investigaciones experimentales, los efectos que tiene una fuerza neta sobre un objeto, 

utilizando las leyes de Newton y el diagrama de cuerpo libre. 

 

 

FUERZA Y LEYES DE NEWTON  

La Fuerza es un vector, que posee módulo, dirección y sentido. Gracias a esto, podemos indicar gráficamente 

en qué dirección y sentido se está aplicando una fuerza, señalando su magnitud. Las situaciones en las que se 

aplican fuerzas pueden ser representadas mediante un “Diagrama de Fuerzas” o “Diagrama de Cuerpo Libre”, 

esto facilita su análisis.   

La magnitud de la fuerza se mide en Newton. Un Newton corresponde a la fuerza que se debe aplicar sobre un 

objeto que tenga 1 Kg. de masa para que tenga una aceleración de 1 m/s². Las fuerzas se pueden clasificar en 

diversos tipos, en esta oportunidad conoceremos situaciones que tienen que ver principalmente con 4 de ellas: 

Fuerza Peso, Fuerza Normal, Fuerza Tensión y Fuerza de Roce.  

Fuerza Peso: también llamada fuerza gravitacional, es aquella que la tierra ejerce 

sobre los cuerpos que están cerca de ella. El sentido y dirección de esta fuerza 

siempre va hacia el centro de la Tierra (en nuestro planeta). Podemos calcular la 

magnitud de la fuerza Peso, considerando la masa del objeto (en kilogramos) y la 

aceleración de gravedad existente en el lugar. Ejemplo: La lampara ejerce fuerza 

sobre la superficie de la mesa, gracias a la gravedad.  

Fuerza Normal: Es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se apoya en ella. Esta fuerza se genera 

en respuesta a la fuerza peso, impidiendo que el cuerpo se hunda en la superficie, manteniéndolo en reposo. 

Podemos dibujar los vectores de fuerza normal de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

En el primer ejemplo, la fuerza normal es perpendicular a la superficie, y de la misma magnitud y dirección que 

la fuerza de peso, pero con distinto sentido. En el segundo ejemplo, imagina que pones una caja muy pesada en 

una superficie inclinada ¿qué es lo que ocurre? la caja comenzará a deslizarse hacia abajo, manteniéndose 

apegada a la superficie, consecuencia de la fuerza peso, la cual podemos descomponerla en 2 fuerzas: una en el 
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eje horizontal, la cual mueve la caja por la pendiente, y una en el eje vertical, la cual mantiene apegada la caja a 

la superficie.  

Fuerza de tensión: Se relaciona con las cuerdas y cables, y se hace presente cuando aplicamos fuerza sobre ellas, 

al tirarlas o “tensarlas”. Imaginemos una caja sujeta por un cable y suspendida en el aire, actuara la fuerza peso, 

la caja al estar suspendida y sin moverse, significa que la cuerda está realizando la misma fuerza de tensión, en 

sentido contrario.  

 

 

 

 

Si alguna vez has tirado de una cuerda o cable, has estado en presencia de la fuerza de tensión. En este caso, la 

tensión tendrá la misma magnitud que la fuerza que está tirando la cuerda. En el ejemplo, podemos ver como 2 

personas tiran de una cuerda. Si ves los vectores de fuerza, el de la mano A es igual al de la tensión ocurrida en 

la mano B, y el de la mano B, es igual al de la tensión ocurrida en la mano A. Si no se mueven, significa que ambos 

tienen la misma fuerza. 

Fuerza de roce: Es la fuerza producida entre cuerpos en contacto, y que por su 

naturaleza oponen resistencia a cualquier tipo de movimiento de uno respecto 

al otro. Si alguien quiere desplazar algo que está en el suelo hay que hacer un 

esfuerzo para sacar del reposo eso que se quiere mover, es la fuerza de roce la 

que se opone. Si un objeto se mueve sobre el suelo o en contacto con el aire y 

no hay fuerzas que lo empujen, el objeto se va a detener: la fuerza de roce hará 

que se detenga. 

La causa de la existencia de esta fuerza es la siguiente: las superficies de los 

cuerpos, incluso las de los aparentemente lisos, no son lisas; presentan una 

serie de asperezas que, al apoyar un cuerpo sobre otro, encajan entre sí, 

oponiendo una resistencia, lo que obliga a la aplicación de una fuerza adicional 

a la del movimiento para conseguir vencer dicha resistencia. 

Leyes de Newton:  

 



 

 

 

ACTIVIDAD.  

 

1. A continuación, verás algunas situaciones. Identifica las fuerzas que actúan en cada una de las imágenes 

y luego diseña un diagrama de cuerpo libre, donde representes estas fuerzas, recuerda que las fuerzas 

son: fuerza peso, fuerza normal, fuerza tensión y fuerza de roce.  

 

 

 

2. Por cada una de las leyes de Newton, dibuja una situación que sirva de ejemplo o representación de lo 

que plantea. Puedes apoyarte en la guía anterior.  
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