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Observe la imagen y responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué ves? 
 
2. ¿En qué piensas al ver esta imagen? 
 
3. ¿Qué te hace preguntarte? Escribe dos o más 
preguntas que se te ocurran al ver la imagen. 
 

 
 

 

En las guías anteriores hemos trabajado distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración. Todos 

estos conceptos son importantes a la hora de describir los movimientos. Pero… 

 

 

Los movimientos son causados por FUERZAS  

Pero… 

 

 

 

 



FUERZA 

La fuerza es una interacción entre dos o más cuerpos que puede producir un cambio en el movimiento de los 

cuerpos y/o una deformación en ellos. Para que exista fuerza, debe haber interacción entre los cuerpos. 

 
Por definición, una fuerza de 1 N es la cantidad de fuerza requerida para entregarle a una masa de 1 kg una 

aceleración de 1 
𝑚

𝑠2
. 

 

Pensando en la definición de fuerza vista arriba, pregúntense… 

¿En qué situaciones de su día a día pueden ver la acción de fuerzas? 

**** 

Acá hay dos ejemplos:  

Cuando usted empuja una caja, una silla o una mesa 
está ejerciendo una fuerza sobre ese objeto. 
 

Cuando levanta cualquier cosa, usted está ejerciendo 
una fuerza. 
 

  
 

VECTOR 

La fuerza es una magnitud vectorial. Esto quiere decir que tiene un valor numérico, una dirección y un sentido. 

Entonces, para describir completamente una fuerza, se debe indicar la magnitud, la dirección y el sentido. Por 

ejemplo: Una fuerza de 15 N hacia abajo. 

En general, se utilizan flechas para representar a las fuerzas. La dirección y el sentido de la flecha indican la 

dirección y sentido de la fuerza. El tamaño de la flecha indica la magnitud de la fuerza. 

 
Este vector representa una fuerza de 30 N actuando hacia la derecha. 



REPRESENTANDO FUERZAS 

Para representar la magnitud y dirección de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se utiliza un diagrama de 

cuerpo libre (DCL). En los DCL generalmente se utiliza una caja para representar el cuerpo u objetos sobre el 

cual actúan las fuerzas. Luego, sobre este cuerpo se dibujan las flechas que representan a las fuerzas que están 

actuando. A continuación se pueden ver dos ejemplos: 

 

1) Una persona tira de una caja hacia la derecha con 
una fuerza de 13 N. Al mismo tiempo otra persona la 
tira hacia la izquierda con una fuerza de 7 N. 

2) Una persona levanta una caja con una cuerda 
aplicando una fuerza de 8 N. 

 
 

 

En estos diagramas de cuerpo libre se puede ver como las fuerzas son representadas por flechas. Las flechas 

tienen distintos tamaños dependiendo de la magnitud de la fuerza y apuntan en el sentido de aplicación de la 

fuerza. 

 

PRÁCTICA INDEPENDIENTE: Dibuje el DCL para las siguientes situaciones: 

1) Una persona empuja una caja hacia la derecha con 
una fuerza de 20 N. 

2) Sobre un cuerpo actúa una fuerza de 35 N hacia 
abajo, otra de 40 N hacia arriba y una de 15 N hacia 
la izquierda. 

  
 
 
 

 

 

FUERZA NETA 

En un determinado momento pueden estar actuando varias fuerzas a la vez sobre un cuerpo. De hecho, si 

usted está sentada/o en una silla mientras realiza esta guía, hay por lo menos dos fuerzas actuando sobre 

usted. ¿Quieres saber cuáles? Eso lo veremos en la siguiente sesión. 

La fuerza neta es un concepto que nos muestra la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo. La fuerza neta 

se encuentra al considerar todas las fuerzas individuales que están actuando sobre dicho cuerpo. Estas fuerzas 

se deben sumar y restar para obtener un resultado final. Este resultado final es la fuerza neta. Como las fuerzas 

son vectores, se debe considerar la dirección y sentido de las fuerzas actuantes. 

Para encontrar la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo se debe dibujar un diagrama de cuerpo libre. Así 

podremos reconocer las fuerzas involucradas y ver si se suman o se restan, según corresponda. 



Como regla general, se consideran los siguientes signos para las fuerzas: 

 

 

Los siguientes ejemplos muestran el cálculo de la fuerza neta para tres situaciones: 

1) 2) 3) 

  

 
En este caso hay dos fuerzas 
individuales que actúan en 
sentidos opuestos, una hacia la 
derecha y la otra hacia la 
izquierda. Por lo tanto, las fuerzas 
se restan: 
 

Acá también hay dos fuerzas 
individuales que actúan en sentidos 
opuestos. Las fuerzas se restan: 

Se ven dos fuerzas que actúan 
en sentidos opuestos. Una 
hacia arriba y otra hacia abajo. 
Una es positiva y la otra 
negativa, por lo tanto, las 
fuerzas se restan: 

F neta = 20 - 15 = 5 N F neta = 40 - 100 = -60 N F neta = 12 - 4 = 8 N 

  

 
La fuerza neta actúa hacia la 
derecha porque la fuerza 
individual que actúa en ese 
sentido es mayor a la que actúa 
hacia la izquierda. 

La fuerza neta actúa hacia la 
izquierda porque la fuerza individual 
que actúa en ese sentido es mayor a 
la que actúa hacia la derecha. 

La fuerza neta actúa hacia 
arriba porque la fuerza que 
actúa hacia arriba es mayor a la 
que actúa hacia abajo. 

 

 



También, puede haber situaciones en las que haya más de dos fuerzas actuando sobre un cuerpo y en distintas 

direcciones: 

 

En este caso, en el eje horizontal las fuerzas se 
balancean y quedan en 0, ya que hay 30 N hacia 
la izquierda y 30 N hacia la derecha. Pero, en el 
eje vertical hay una fuerza hacia arriba de 50 N. 
 
La fuerza neta sería de 50 N hacia arriba. 

Fuerza neta: 

 
 

 

PRÁCTICA INDEPENDIENTE: Calcule la fuerza neta para los siguientes casos: 

 

 
 

 
 

 
 

F neta = ______ 
 

F neta = ______ 
 

F neta = ______ 
 

 
 

 
  

 
F neta = ______ 

 
F neta = ______ 

 
F neta = ______ 

 
 

 
 

 

 
 

 

F neta = ______ 
 

F neta = ______ 
 

 

 

 

Cierre: 

¿Puedo definir lo que es una fuerza? 

¿Puedo dibujar un diagrama de cuerpo libre y calcular la fuerza neta de una situación? 


