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Leyes de Newton. 

 

Objetivo: Aplicar las leyes de Newton para explicar fenómenos cotidianos y en la resolución de problemas. 

Nivel: Segundo medio 

 

Considerando la priorización curricular emanada por la unidad de evaluación y curricular del MINEDUC, se 

fortalecerá el tema de Fuerza y particularmente tipos de fuerzas como peso normal, roce, tensión y elástica.  

 

Las dudas o inquietudes pueden plantearse al correo institucional, pero igualmente se sugiere que sean 

planteados en el muro de la plataforma classroom, ya que así, tanto la interrogante como la respuesta estarán 

accesible para todos los integrantes del curso. 

 

 

 Tipos de Fuerzas  

 

FUERZA PESO. 

La fuerza Peso corresponde a la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos que se encuentran en sus 

cercanías hacia su centro. Aunque comúnmente se confunde el concepto de masa con el de peso, es 

importante señalar que ambos están relacionados, pero no son lo mismo. La masa por su parte, es la cantidad 

de materia que posee un cuerpo y se mide en kg. En términos de la física clásica, la masa de un cuerpo no 

solo es una propiedad de él, sino que además es una magnitud constante, es decir, en cualquier punto del 

universo tiene el mismo valor. El peso por su parte, es una fuerza y por lo tanto no es propiedad del cuerpo. 

La fuerza es una interacción que puede variar de acuerdo a la posición del cuerpo respecto de la Tierra. 

Operacionalmente, el peso de un cuerpo P se determina como el producto entre la masa del cuerpo (en kg) y 

la aceleración de gravedad g en el punto donde queremos calcularlo y vectorialmente siempre apunta 

perpendicularmente hacia el centro de la tierra. (Habitualmente usamos g = 10 m/s
2
).  

 

De esta forma el peso se calcula como:  

 

 

 

 

Es importante insistir en la diferencia entre masa y peso, reforzando la idea de que mientras la masa de un 

objeto es una propiedad que lo caracteriza, su peso depende del lugar en que se encuentre.  

 

 

 

Peso (N) = masa (kg) x aceleración de gravedad (m/s
2
) 

p= m x g 
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LA FUERZA NORMAL 

La fuerza normal es una fuerza de reacción que ejerce cualquier superficie de contacto sobre un cuerpo. La 

fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto y dirigida hacia fuera.  

 

 

FUERZAS DE ROCE: 

Es la resistencia que la materia opone al movimiento en las superficies de contacto de los cuerpos. Esta 

fuerza se desarrolla como consecuencia de las rugosidades o asperezas que presentan las superficies en 

contacto. Supongamos que una persona empuja o tira de un bloque con una fuerza horizontal y que el cuerpo 

continúa en reposo. Entonces la resultante de las fuerzas que actúan sobre el bloque es nula, solo que en este 

caso debe existir una fuerza que equilibre la fuerza de la persona. Este equilibrio se debe a la acción ejercida 

por la superficie sobre el bloque, que se denomina fuerza de fricción (o rozamiento)  

 

Si aumentamos el valor de F vemos que el bloque sigue en reposo, podemos concluir que la fuerza de roce 

también se vuelve mayor. Esta fuerza de roce que actúa sobre el bloque en reposo, se denomina fuerza de 

fricción estática, la cual es variable y siempre equilibra las fuerzas que tienden a poner en movimiento al 

cuerpo. Al aumentar continuamente el valor de la fuerza de roce aumentará en forma continua hasta alcanzar 

un valor límite, después de la cuál dejará de equilibrar al cuerpo. Esta fuerza recibe el nombre de fuerza de 

fricción estática máxima.  
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Donde µ = Coeficiente de Roce (no tiene unidades)  

N = Fuerza Normal.  

Cuando el valor de es superior a la fuerza de roce estático máxima, estamos en presencia de una fuerza de 

fricción cinética, lo que implica que el bloque está en movimiento en una superficie rugosa, a diferencia de 

la anterior esta fuerza es constante y de menor valor que la fuerza de roce estático.  

 

TENSIÓN: 

Es la fuerza transmitida a través de una cuerda inextensible y de masa despreciable ejercida por un cuerpo 

ligada a ella. Se representa por un vector dirigido a lo largo de ella.  

 

 

Fuerza elástica o restauradora. 

Es la fuerza que genera un resorte al sacarlo de su posición de equilibrio. Esta fue planteada por Robert 

Hooke en la ley que lleva su nombre y establece que el alargamiento unitario que experimenta un material 

elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre el 

mismo.  

 

 

Siendo k la constante elástica correspondiente a cada resorte y Δx el 

estiramiento o contracción correspondiente. Debemos considerar que el 

signo menos en la ecuación significa que la fuerza elástica siempre se 

opone a la fuerza que genera el estiramiento o contracción.  

 

Fr = µ x N 

Fe = -k x Δx 
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Principio de superposición de fuerzas: Cuando actúan varias fuerzas sobre un cuerpo, estas se combinan a 

través de la suma vectorial de ellas, la cual finalmente se ve representada en una sola fuerza aplicada sobre el 

mismo punto del cuerpo. Estas fuerzas se pueden representar en lo que se conoce como diagrama de cuerpo 

libre (D.C.L)  

Diagrama de Cuerpo Libre (D.C.L): Corresponde a la representación gráfica de las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo en estudio. Para resolver problemas utilizando D.C.L., se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Plantear una hipótesis de movimiento.  

2. Dibujar las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo (DCL).  

3. Plantear una sumatoria de fuerzas para cada eje. 

 

 

Para profundizar sobre estas fuerzas y realizar cálculos de estas puedes encontrar un video cuyo link 

estará disponible en el muro del curso en la plataforma google classroom  


