
Colegio Santa María de la Florida 
Departamento de Ciencias 

Ciencias Naturales – Física – II Medio 

 

Guía 10 – Tipos de Fuerza 
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Nombre: ________________________ Curso: II°__ Fecha: ____________ 

Objetivo de Aprendizaje: Explicar, por medio de investigaciones experimentales, 

los efectos que tienen los distintos tipos de fuerza. 

Instrucciones de resolución y envío 

1. Recuerde que la impresión de la guía no es obligatoria. Puede responder las 

preguntas en su cuaderno de asignatura. 

2. En caso de dudas sobre cómo resolver las preguntas, consultar a su profesor/a 

de asignatura según su curso: 

IIA, C, D y E: francisco.castaneda@colegiostmf.cl 

IIB: karina.escobar@colegiostmf.cl 

3. Una vez realizado su trabajo, envíe únicamente las respuestas de la 

autoevaluación, el envío puede ser mediante el siguiente formulario de Google: 

https://forms.gle/3SXwuktQXsTsY9KJA. En caso de no poder enviar con el 

formulario, enviar por correo electrónico a su profesor/a de asignatura en el 

formato que estime conveniente. 

 

Fuerza 

 En la guía anterior, señalamos que la fuerza es un vector, el cual posee módulo, 

dirección y sentido. Mediante un vector, podemos indicar en qué dirección y sentido se 

está aplicando una fuerza, señalando su magnitud. Tanto la situación en la que se están 

aplicando fuerzas como los respectivos vectores, pueden ser registrados en una 

ilustración llamada “Diagrama de Fuerzas” o “Diagrama de Cuerpo Libre”, para facilitar 

su análisis 

Como punto de partida, recordaremos que 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 

mailto:francisco.castaneda@colegiostmf.cl
mailto:karina.escobar@colegiostmf.cl
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diversos tipos, en este curso utilizaremos situaciones que tienen que ver principalmente 

con 5 de ellas: Fuerza Peso, Fuerza Normal, Fuerza Tensión, Fuerza de Roce y Fuerza 

Elástica. Veamos algunas de ellas.   

Fuerza Peso 

 La fuerza peso o fuerza gravitacional, es aquella que la tierra ejerce sobre los 

cuerpos que están cerca de ella. Esta fuerza es perpendicular a la horizontal, pero no a 

la superficie a menos que esta no se encuentre inclinada, su sentido y dirección son 

siempre 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. En nuestro planeta, dicha aceleración tiene magnitud 

aproximada de  9,8 𝑚/𝑚
2
, pero para fines prácticos aproximamos aún más este valor a 

10𝑚/𝑚
2
 

 Fórmula de la fuerza peso: 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑚)  = 𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑚𝑚)  ∗  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ó𝑚 𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑚)(𝑚/𝑚
2

) 

Diagrama de fuerza de la fuerza peso (fuente: thales.cica.es): 

 

Fuerza Normal 

 La fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se 

apoya en ella, y lo hace de forma perpendicular. Esta fuerza se genera en respuesta a 

la fuerza peso, impidiendo que el cuerpo se hunda en la superficie, manteniéndolo en 

reposo. 

Tomando en cuenta la descripción reciente, podemos dibujar los vectores de fuerza 

normal de la siguiente forma (fuente: fisicalab.com): 

 



En el primer ejemplo, la fuerza normal es perpendicular a la superficie, e igual a la 

fuerza peso en módulo (o magnitud) y dirección, pero con distinto sentido. En el segundo 

ejemplo, imagina que pones una caja muy pesada en una superficie inclinada ¿que 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 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. La fuerza normal en este caso se dibuja 

de forma perpendicular a la superficie inclinada, y actúa en respuesta a la componente 

vertical de la fuerza peso. 

Tensión 

 La fuerza de tensión se relaciona con las cuerdas y cables, y se 

hace presente cuando aplicamos fuerza sobre ellas, al tirarlas o 

“tensarlas”. Imaginemos el caso de una caja sujeta por un cable y 

suspendida en el aire: 

Como recordarás, la fuerza peso se aplica a todos los objetos que están 

en la tierra, pero si la caja está suspendida y sin moverse, significa que 

la cuerda está realizando la misma fuerza, pero en sentido contrario, 

y aquella fuerza tiene como nombre “tensión”. 

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 el mismo vector 

que el de la fuerza que está tirando la cuerda. En el ejemplo de abajo, podemos ver el 

caso de cuando 2 personas tiran de una cuerda, para ver quien tiene más fuerza. 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. 

 

Ilustración de cómo actúa la fuerza de tensión (fuente: fisicalab.com) 

Para complementar esta información, te recomendamos ver el siguiente video: Física, 

fuerza de tensión y poleas: https://www.youtube.com/watch?v=5f2NFoODnb4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5f2NFoODnb4


Actividad 1: Complete el siguiente cuadro resumen 

Tipo de 

Fuerza 

¿Quién ejerce la 

fuerza? 

¿Cómo es la dirección y 

sentido del vector 

fuerza?  

¿Qué ejemplo observo 

a mi alrededor de 

esta fuerza? 

Peso    

Normal    

Tensión    

Actividad 2: A continuación, te encontrarás con algunas situaciones cotidianas. 

Identifica la fuerza peso, la fuerza normal y la tensión (en el caso de que existan 

cuerdas o cables) en cada una de las imágenes. Guíate por el siguiente ejemplo para 

realizar la actividad: 

 

   

Situación: Una 

persona 

mantiene 

detenida una 

caja en una 

pendiente. 

Veremos las 

fuerzas que 

actúan sobre la 

caja 

1- Se identifica la fuerza 

peso, la cual es 

perpendicular a la 

horizontal terrestre, o 

sea, siempre va hacia 

abajo. En el caso de ser 

una pendiente, esta 

fuerza se puede 

descomponer en FPeso eje 

x y FPeso eje y, según la 

orientación de la 

superficie. 

2- Se identifica la 

fuerza normal, la cual 

es perpendicular a la 

superficie de la figura, 

la cual en este caso 

está inclinada. Tiene la 

misma dirección que la 

componente y de la 

fuerza peso, pero en 

sentido contrario. 

3- Se identifica en este 

caso particular la tensión 

ejercida por la cuerda. 

Su dirección y sentido lo 

determina la persona que 

está realizando la 

fuerza, siendo en este 

caso la dirección igual a 

la cuerda y a la 

componente x de la 

fuerza peso, pero en 

sentido contrario a esta 

última. 

 



  
 

 

D.C.L. de una 

esquiadora 

deslizándose por una 

montaña sin 

impulsarse con los 

bastones. 

D.C.L. de un 

estudiante sentado 

en una silla. 

D.C.L. de una niña 

sentada en un 

columpio (sin 

balancearse). 

D.C.L. de un péndulo 

en el siguiente 

instante (sin 

considerar el roce del 

aire).  

 

Autoevaluación 

Recuerda que esta parte de la guía es la que debes enviar a tus profesores, puede ser 

mediante el formulario señalado al comienzo de la guía o por correo. Selecciona 

marcando la casilla que te represente.  

Criterios Lo logré Me faltó un 

poco para 

lograrlo 

Me faltó 

bastante para 

lograrlo 

No lo 

logré 

Leí la guía comprensivamente y si no 

entendí palabras, busqué su significado.  

    

Observé el video explicativo y tomé 

nota de lo más relevante en mi 

cuaderno. 

    

Tuve una disposición positiva a leer y 

resolver esta guía.  

    

Entiendo que la fuerza gravitacional es 

la fuerza que nos atrae a la superficie 

terrestre. 

    

Entiendo que la fuerza normal es una 

fuerza que actúa en sentido contrario a 

la fuerza gravitacional, impidiendo 

“hundirnos” en la tierra. 

    



Comprendo lo que es y cómo actúa la 

fuerza de tensión. 

    

Relaciono los tipos de fuerza vistos en 

esta guía con situaciones cotidianas. 

    

Identifico correctamente las fuerzas 

peso, normal y de tensión en un D.C.L. 

    

 


