
Colegio Santa María de la Florida 
Departamento de Ciencias 

Ciencias Naturales – Física – II Medio 

 

Guía 15 – Leyes de Newton II 
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Objetivo de Aprendizaje: Explicar, por medio de investigaciones experimentales, 

los efectos que tiene una fuerza neta sobre un objeto, utilizando las leyes de 

Newton y el diagrama de cuerpo libre. 

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 realizada la guía, envíe su autoevaluación por medio del siguiente 

formulario de Google: https://forms.gle/SgwguNiGSeXzphy67. 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 la guía anterior de Leyes de Newton, vimos la primera ley, la cual nos indica 

que, si un objeto se encuentra en reposo o en movimiento con velocidad constante, 

este mantendrá su estado a menos una fuerza actúe. Este principio se conoce como 

“principio de inercia”. 

También aprendimos que un objeto que se encuentra en reposo o con movimiento a 

velocidad constante puede estar experimentando la acción de 2 o más fuerzas, las 

cuales, si se suman, dan como resultado una fuerza neta nula, teniendo como 

consecuencia de que el objeto mantenga su estado actual, obedeciendo a la primera 

ley. 

A continuación, veremos en que consiste la segunda Ley de Newton. 
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II Ley de Newton: Principio fundamental o Principio de las masas 

 Para entender esta ley y lo que postula, veremos un ejemplo: Imaginemos que 

nos encontramos en una cancha de basquetbol, tienes un balón en tus manos y el 

objetivo es encestar. Si te encuentras cerca del aro, lanzarás el balón lento, para que 

no recorra mucha distancia. Si te encuentras lejos del aro, lanzarás el balón con gran 

fuerza para que llegue al aro. 

En ambas situaciones, el balón partió del reposo en tus manos. En la primera situación 

el lanzamiento tiene baja velocidad, mientras que, en el segundo, al aplicar más fuerza, 

el balón adquirió más velocidad. En conclusión, el primer balón aceleró menos que el 

segundo, por lo que podemos decir que, a mayor fuerza aplicada a un objeto, este 

tendrá una mayor aceleración. 

Imaginemos ahora que estamos cerca del aro, pero nos entregan un balón que tiene 3 

veces la masa del balón original. Si usamos la misma fuerza que empleamos en el 

primer lanzamiento del caso anterior, quizás el balón no toque el aro, ya que su masa 

es mayor y, por lo tanto, adquirirá una menor aceleración. De aquí podemos inferir que 

mientras menor sea la masa, mayor será la aceleración de un objeto bajo la 

acción de una fuerza. 

Teniendo en cuenta estas conclusiones, Newton determinó que la aceleración de un 

cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada en él, e 

inversamente proporcional a su masa. 

Si expresamos eso como una fórmula matemática, nos quedaría de la siguiente forma: 

       ( )       (  )             (    ) 

O de forma resumida ->       

- F corresponde a la fuerza neta que experimenta el objeto, y se mide en 

Newton. 

- m corresponde a la masa del objeto medida en kilogramos. 

- a corresponde a la aceleración que tiene el objeto y se mide en metros/segundo 

al cuadrado. Como la aceleración es un vector, su módulo y sentido es el mismo 

que el de la fuerza neta. 

En las guías anteriores hemos visto los tipos de fuerza que podemos encontrar en 

diversas situaciones, y ahora que conocemos la ecuación matemática para calcularlas, 

podremos aplicar la segunda ley de Newton para conocer su magnitud. 

 

 



1- Fuerza externa 

Si a un objeto de masa ‘m’ se le aplica una fuerza ‘F’ para moverlo a una aceleración ‘a’, 

podemos utilizar la segunda ley de Newton para calcular alguna de estas variables. 

Ejemplo: Una persona empuja una caja con una fuerza de 100 (N). Si la masa de la caja 

es de 50 (Kg) y no se considera el roce en la situación, ¿con qué aceleración se mueve 

la caja? 

R: sabemos que F = 100 (N) y que m = 50 (kg). Ambas 

variables están en las unidades de medida indicadas para la 

ecuación. Aplicando la ecuación que explica la segunda ley 

tenemos que: 

          ( )    (  )    
    ( )

  (  )
     (

 

  
)    

En este caso la persona está empujando hacia la izquierda, por lo que tanto su 

aceleración como su fuerza tienen sentido negativo. 

¡Importante!: Recuerda que las unidades de medida utilizadas en la ecuación que 

representa a esta ley son los Newton para la fuerza, kilogramos para la masa y 

metros/segundo al cuadrado para la aceleración. Si en algún momento una de las 

variables tiene una unidad de medida distinta a las ya mencionadas, se ha de realizar 

una conversión. 

2- Fuerza peso 

La primera fuerza que vimos, la cual corresponde a la fuerza que ejerce la tierra 

sobre los objetos. En este caso, los objetos son atraídos con la misma aceleración, la 

cual conocemos como aceleración de gravedad o  ⃗. Esta aceleración es constante, y su 

valor aproximado es de 9,8 m/s², aunque también en algunos ejercicios esta toma el 

valor de 10 m/s  

Ejemplo: Se deja caer una naranja cuya masa es de 0,5 (kg). Calcule la fuerza de 

gravedad con la que está siendo atraída hacia la superficie 

terrestre. Considere la aceleración de gravedad como 10 (m/s²). 

R: Sabemos que la masa es igual a 0,5(kg) y que la aceleración de 

gravedad es igual a 10 m/s, por lo tanto, si los reemplazamos en la 

ecuación de fuerza… 

                 (  )     (
 

  
)      ( ) 



Tanto la fuerza como la aceleración de gravedad tienen signo negativo, ya que su 

sentido es hacia abajo, o sea, tiene sentido negativo. 

3- Fuerza Normal 

La fuerza normal como recordarás es la fuerza que ejerce una superficie sobre un 

objeto, contrarrestando a la fuerza peso, e impidiendo que los objetos se abran paso 

por la superficie y por la tierra. Al contrarrestar a la fuerza peso, significa que su 

módulo es igual al de la fuerza peso, pero con distinto sentido. En resumen, podemos 

decir que: 

            ( )                ( ) 

Ejemplo: Una caja de 5 (kg) se encuentra apoyada sobre una superficie recta. 

Asumiendo que la aceleración de gravedad es de (10 m/s²), 

calcule la fuerza normal que experimenta la caja. 

R: Tenemos como datos la masa de la caja y la aceleración de 

gravedad. Primero calcularemos la fuerza de gravedad que la 

afecta: 

               (  )     (
 

  
)       ( ) 

Como la fuerza normal tiene distinto sentido, se mantiene el módulo, dando un 

resultado de 50 (N). 

Ejercicios 

1) Un automóvil es remolcado con una fuerza constante de 100 (N). Si el vehículo 

tiene una masa de 1200 (Kg) y no se consideran los efectos de roce, indique con 

qué aceleración se mueve. 

 

2) Un niño lanza una bola de acero de forma perpendicular hacia arriba. De pronto 

se detiene y comienza su viaje de vuelta. Calcule su masa si la fuerza de 

gravedad con la que es atraída es de 150 (N) (considere g = 10 (m/s²)) 

 

 

 

3) Una persona empuja 2 cajas apiladas con una fuerza de 100 (N). De pronto, se 

le ocurre quitar una de las cajas y continuar empujando solo una de ellas con la 

misma fuerza. Si las cajas son iguales y su masa es de 20 (kg), ¿Qué ocurrió 

con la aceleración una vez que quitó una de las cajas? 



4) Una caja de 15 (kg) reposa sobre una superficie plana. Indique el módulo de su 

fuerza normal (considere g = 10 (m/s²)). 

 

5) En la siguiente imagen, podemos ver a una persona 

empujando una caja hacia la derecha. Se le solicita: 

a. Identificar todas las fuerzas que afectan a la 

caja. 

b. Realizar un diagrama de cuerpo libre. 

c. Considere que la caja está experimentando una 

fuerza de gravedad de 120 (N). si consideramos 

el valor de g = 10 (m/s²), calcule la masa de la caja. 

d. Calculada la masa, calcule la fuerza que ejerce el hombre sobre la caja, 

suponiendo que la caja se mueve con una aceleración de 8 (m/s²) y que la 

fuerza de roce entre la superficie y la caja es de 10 (N). 

Autoevaluación 

Selecciona marcando la casilla que te represente con una X. Recuerda enviar las 

respuestas de esta sección en conjunto con las respuestas de los ejercicios.  

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.  

    

Tuve una disposición positiva al desarrollar 

esta guía. 

    

Entiendo la segunda ley de Newton y asocio 

sus postulados con situaciones de la vida 

diaria. 

    

Comprendo la ecuación que describe la 

segunda ley, a partir de las conclusiones de 

esta. 

    

Asocio la segunda ley de Newton con los 

tipos de fuerza anteriormente vistos, como 

lo es la fuerza peso y la fuerza normal. 

    

 


