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Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: Tipos de fuerza como tensión y gravitacional. 

 
Objetivo: Conocer los tipos de fuerza que existen en la naturaleza como tensión y gravitatoria. 
 
1)  Fuerza de tensión 

La tensión es una fuerza que ocurre cuando un objeto elástico logra ejercer un una fuerza 
de tensión, el principal ejemplo es con las cuerdas, a lo que se asocia a la teoría de las 
cuerdas, entre las fibras entrecruzadas tenga la cuerda es más fuerte. La cuerda, cable, 
cadena u otro objeto permite transferir una fuerza de un objeto a otro de una manera más 
fácil ya sea por las dimensiones del objeto o cualquier otro motivo. La tensión no solo 
depende del grosor de la cuerda, sino que también se largó. 

 

  
En las 2 imágenes anteriores se pueden observar un ejemplo de fuerza de tensión, en donde 2 
objetos de masa diferente se mantienen en una cuerda con una polea. En la segunda imagen 
se observa una cuerda trenzada compuesta de otras cuerdas trenzadas más pequeñas, 
refiriéndose a que la cuerda que está compuesta de las cuerdas más pequeñas puede soportar 
más fuerza. (Agradecimientos a la empresa tensil por la imagen) 

2) Fuerza gravitacional 
Esta es otra de las fuerzas universales las cuales están sometidas en todos los cuerpos de 
masa del universo. Esta es una fuerza de atracción en la que 2 objetos se atraen siendo el 
objeto que tiene mayor masa quien atrae el cuerpo de menor masa hacia él, esta fuerza se 
ejerce a distancia al igual que la fuerza eléctrica y permite que a niveles cósmicos ocurran 
fenómenos como el movimiento de los planetas alrededor de una estrella madre, atracción 
de los agujeros negros, las estrellas gemelas entre muchos otros. 
A niveles más cercanos a nosotros, observamos el fenómeno de la relación entre la masa 
de un cuerpo y el peso del mismo. El peso es la expresión física de la masa, está 
relacionado con la aceleración de gravedad, que en nuestro planeta es 9,8 (m/s2), pero 
que en general se aproxima a 10 (m/s2). Por lo que una persona que tiene una masa de 50 
(kg) mantendrá su masa en la misma cantidad en este planeta como en otro. El peso se 
mide en una unidad llamada Newton (N) que es los kg multiplicado por la aceleración de 
gravedad. 
 
 
 
 
 
 

N = Kg * m/s2 
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3) Actividad:  

 
1. Según la imagen anterior ¿Cuál de las siguientes cuerdas puede ejercer más fuerza de 

tensión? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuánto es la masa de un objeto terrestre de 601 (kg) en la luna? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuánto es el peso de un objeto de masa 480 (kg)? [Aceleración de gravedad = 9,8 
(m/s2)] 
 
 
 
 
 
 

4) Correcciones: 
1. La cuerda N° 6, porque es la más gruesa de todas. 
2. 601 (kg), porque la masa no cambia, lo que cambia es el peso. 
3.  
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P = 480 (kg) * 9,8 (m/s2) 

P = 4.704 (kg m/s2) => 4.704 (N) 
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5) Autoevaluación: 
 

Criterios Si No 
Conozco la fuerza de tensión.   
Conozco la fuerza de gravedad.   
Comprendo su funcionamiento en el medio.   
Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
Material extra: video sobre la vida de los astronautas en gravedad 0 
https://www.youtube.com/watch?v=WyA4WA21w3I&ab_channel=TEC  

https://www.youtube.com/watch?v=WyA4WA21w3I&ab_channel=TEC

