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Módulo de autoaprendizaje Nº28 
Tema: Diagrama de cuerpo libre 

 
Objetivo: Comprender como el diagrama de cuerpo libre se relaciona con los vectores físicos 
utilizando el plano cartesiano para entender los fenómenos de movimiento y fuerza. 

 
1) Plano cartesiano: 
 

 
 

2) Vectores: 
 

Los vectores son representaciones de las magnitudes, dirección y sentido de las variables en 
física. Estas representaciones son con flechas y algunas de las magnitudes que son 
representadas con esto es: Velocidad, aceleración y fuerza. Las flechas en grosor y largo 
representan la magnitud, entre más grande la flecha mayor la magnitud. 
 
 
 
 
 

3) Representaciones de los vectores en el plano cartesiano: 
 

Al tener una magnitud con sus unidades de medida, debemos representarla dependiendo del 
observador del fenómeno, es por eso que combinamos el plano cartesiano con los vectores 
para demostrar cuales son los fenómenos físicos que se encuentran actuando en este cuerpo. 
 
Por ejemplo si tenemos una Velocidad de -44 (m/seg) y el movimiento es hacia la izquierda 
del punto 0 el vector debe indicar 44 a la izquierda del punto en el eje X. si por ejemplo el 
movimiento es una parábola, podemos combinar las 2 fuerzas generando un tercer vector que 
es el vector final que representa el movimiento que está teniendo el objeto de la parábola. 
 

En el plano cartesiano podemos 

representar puntos en el espacio en un 

eje X y un eje Y, siento la parte 

superior del eje Y numero positivos y la 

parte derecha del eje X positivos, la 

parte inferior del eje Y es negativo y la 

parte izquierda del eje X es negativa. 



 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: II° medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 
 

4) Diagrama de cuerpo libre: 
 

El diagrama de cuerpo libre es una representación de los vectores en los cuales el centro de 
masa del cuerpo que está teniendo los fenómenos físico es el punto 0 del plano cartesiano, las 
fuerzas que interactúan en este cuerpo se representan como vectores y nos permiten 
identificar que fuerzas, velocidades o aceleraciones interactúan y cuáles son las que están 
generando el movimiento del cuerpo en cuestión. 
 

 
En esta representación podemos ver 3 fuerzas actuando en un cuerpo: el peso, fuerza normal 
y una Fuerza 1, de estas 3 fuerzas el peso y la fuerza normal están siendo contrarrestadas 
indicando que la fuerza 1 es la única que genera un movimiento el cual es a la derecha, por lo 
cual la velocidad y posible aceleración serian positivas hacia la derecha. 
 

5) Actividad: 
1. Represente estos vectores en el plano cartesiano con 3 colores diferentes, 

identificando claramente cual es cual: 
a. a = -9,8 (m/seg2) en dirección inferior del eje Y. 
b. V = 17 (m/seg) en dirección superior al eje Y. 
c. F1 = -784 (N) en dirección inferior del eje Y. 
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6) Correcciones: 

1.  
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7) Autoevaluación 
Criterios Si No 

Comprendo como el diagrama de cuerpo libre se relaciona con los vectores físicos 
utilizando el plano cartesiano para entender los fenómenos de movimiento y fuerza. 

  

Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

  


