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Guía 12 – Fuerza Neta 

Profesores: Francisco Castañeda – Karina Escobar 

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/h7HrD4w3kTWysukq7. 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. 

Resumen 

 En las guías anteriores, hemos visto distintos tipos de fuerza. Estos tipos de 

fuerza son los más comunes a la hora de analizar una situación. ¿Recuerdas cuáles son? 

Actividad 1: Basándote en tus conocimientos y en las guías anteriores, completa la 

siguiente tabla: 

Tipo de 
Fuerza 
 

   Restauradora  

Descripción 
breve 
 
 
 

 Fuerza que 

ejerce una 

superficie sobre 

un cuerpo que se 

apoya en ella. Es 

perpendicular a 

   

mailto:francisco.castaneda@colegiostmf.cl
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la superficie. 

Fuerza Neta 

 Como pudiste ver en la actividad anterior, hemos visto 5 tipos de fuerzas, las 

cuales podemos encontrar en diversas situaciones. Algunas están presentes siempre 

(como la fuerza peso) y otras están presentes dependiendo de los elementos que se 

encuentren (por ejemplo, la fuerza de tensión está presente si existen cuerdas). 

Además de identificar los tipos de fuerza, también has aprendido a dibujarlas en 

forma de vector, considerando la dirección y sentido de estas, para finalmente 

plasmarlos en un diagrama de cuerpo libre. 

Ahora aprenderemos un nuevo concepto, el de Fuerza Neta o Fuerza Total, y que 

corresponde a la sumatoria vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. 

La fuerza neta se expresa también como un 

vector, el cual poseerá la dirección y sentido 

de las fuerzas predominantes, y su magnitud 

será el resultado de la suma de todas las 

fuerzas que actúan sobre el objeto. 

En la imagen que vemos al costado (fuente: 

Pinterest), encontramos el caso de una caja, la 

cual se mueve debido a que 2 personas están 

aplicando fuerza hacia un mismo sentido, y la 

caja no está experimentando roce con la superficie. La suma de las fuerzas de las 2 

personas, componen la fuerza neta o total aplicada a la caja, la cual se señala con un 

vector verde. 

Dirección y Sentido del vector Fuerza Neta 

Caso 1 – Fuerzas en la misma dirección y sentido 

En el caso de que se estén aplicando 2 o más 

fuerzas en el mismo sentido, estas se suman, 

generando un vector de fuerza neta con la 

misma dirección y sentido de las fuerzas 

anteriores, pero con un módulo mayor. Un 

ejemplo de este caso es el dibujo que vemos a 

continuación (fuente: DocPlayer), en el cual 2 personas tiran de una cuerda en la misma 

dirección y sentido para mover un bloque. 

 



 

Caso 2 – Fuerzas en la misma dirección, pero distinto sentido 

En el caso de que se estén aplicando 

2 o más fuerzas sobre un objeto, 

pero que exista diferencia en su 

sentido, estas se restan. 

Dependiendo del signo que resulte el 

módulo total, será el sentido que 

tenga la fuerza neta que está 

experimentando el objeto. 

En la imagen que tenemos de ejemplo (fuente: SlidePlayer), podemos ver a 2 personas 

tirando de una cuerda en sentido contrario, pero en la misma dirección. En este caso, 

la fuerza aplicada por la persona de polera naranja está representada por el vector 

azul, mientras que la fuerza aplicada por la persona de polera amarilla está 

representada por el vector negro. La fuerza neta está representada por el vector 

rojo, y nos indica que la persona de polera amarilla está ejerciendo más fuerza que la 

persona de polera naranja, y que su módulo es la diferencia entre ambas fuerzas. 

Caso 3 – Fuerzas con distinta dirección y sentido 

En este caso nos detendremos un poco, ya que es indispensable tener en cuenta lo 

siguiente: 

1- Si solo vamos a identificar la fuerza 

neta de forma visual y sin cálculos de 

por medio, el vector de fuerza neta se 

puede identificar como la diagonal del 

paralelogramo formado por 2 fuerzas.  

En la imagen que vemos en este párrafo (fuente: 

DocPlayer), podemos apreciar a 2 personas tirando de una 

mesa en distinta dirección y sentido. Si dibujamos las 

fuerzas en un diagrama de cuerpo libre y las extendemos 

hasta formar un paralelogramo, podemos identificar el 

vector de fuerza neta. 

 



Puedes reforzar estos contenidos leyendo las páginas 158 y 159 de tu libro de física. 

Te invitamos también a que veas este video, en el cual se simula un caso de aplicación 

de fuerza neta: Simulación – Fuerza neta 

https://www.youtube.com/watch?v=JIhLDdVBc14 

Actividad 2: En la siguiente actividad, y recordando lo aprendido en las guías 

anteriores, deberás reconocer y dibujar en forma de vector las fuerzas que afectan a 

un objeto. Finalmente, y basándote en la descripción de los casos, identificarás la 

fuerza neta, colocando su vector en el diagrama de cuerpo libre (en caso de que 

consideres que la fuerza neta es cero, indicalo de manera escrita). Guíate por el 

siguiente ejemplo: 

 

Situación Fuerzas DCL Fuerza Neta 

 
  

 

Cubo P, es 

movido hacia la 

derecha por la 

cuerda atada al 

cubo Q 

Primero, colocamos la fuerza 

peso y normal, siguiendo sus 

definiciones. La caja es 

empujada hacia la derecha por 

la cuerda, la cual experimenta 

tensión. Finalmente incluimos 

la fuerza de roce cinético que 

actúa en contra del movimiento 

de la caja. 

Las fuerzas 

identificadas en la 

sección anterior, las 

dibujamos en un plano 

cartesiano, generando 

un diagrama de cuerpo 

libre 

Se indica que el 

cubo es movido 

hacia la derecha, 

por lo tanto, la 

fuerza de tensión 

es mayor a la 

fuerza de roce, 

generando 

movimiento hacia la 

derecha. El 

movimiento solo se 

dá en el eje X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cubo plomo, se 

desliza por la 

pendiente hacia 

abajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=JIhLDdVBc14


 

 

 

   

Péndulo, se mueve 

hacia la izquierda 

desde la posición 

indicada 

 

   

Caja, es levantada 

verticalmente por 

una persona. 

 

   

Carro, se 

encuentra 

detenido y sin 

moverse. 

 

 

 

 

 

 



 

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.  

    

Valido mis conocimientos acerca de los 

tipos de fuerza existentes, incluyendo su 

descripción y como identificarlos en cada 

situación propuesta. 

    

Comprendo el concepto de Fuerza Neta, 

incluyendo la dirección y sentido que debe 

tener según sea la situación.  

    

Desarrollo correctamente los ejercicios, 

identificando los tipos de fuerza 

existentes en cada situación y dibujando 

correctamente el vector de fuerza neta. 

    

 


