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Unidad 3. La naturaleza y el efecto de las fuerzas     Fase 1, semana 5 

Contenido Introducción a las leyes de Newton 

Evaluación sugerida 
• Parte A: análisis teórico (40%) 
• Parte B: resolución de problemas (60%) 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 
revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

  

A. ¿Qué debes saber? 
 

1. Introducción 
El estudio del movimiento ha sido de importancia 
desde hace mucho, en cinemática nos interesaba 

conocer el movimiento sin atender las causas que lo 
producían. En este tema, estudiaremos cómo la física 

entiende un concepto cuyas consecuencias 

seguramente estamos muy familiarizados: la fuerza. 
Analizaremos cómo ella afecta en el estado de reposo 

y del movimiento en general de un cuerpo. Muchos de 

los primeros científicos se ocuparon del estudio de la 
fuerza y del movimiento. El científico inglés Isaac 

Newton (1642-1727) resumió las diversas relaciones y 
principios de esos estudiosos pioneros en tres 

afirmaciones, o leyes, que desde luego se conocen 

como leyes del movimiento de Newton. Por ser una 
introducción a ellas, consideraremos problemas de 

una dimensión. 

 
2. Primera ley del movimiento de Newton (ley de la 

inercia) 
Antes del siglo XVII, los científicos creían que el estado 

natural de los cuerpos en la Tierra era el reposo. Galileo 

fue quien en esa época planteó un enfoque diferente 
acerca del movimiento y el estado natural de los 

cuerpos. Llegó a conclusiones importantes al imaginar 

experiencias como la que acabamos de describir para 
un bloque de madera sobre una superficie sin fricción; 

parece que no es la naturaleza de un objeto detenerse 
una vez que se pone en movimiento, más bien su 

naturaleza es oponerse a cambios en su movimiento. 

Este enfoque del movimiento fue retomado y 
formalizado por Newton en su primera ley del 
movimiento: “Todo cuerpo permanece en estado de 
reposo o de movimiento rectilíneo con velocidad 
constante, mientras no actúa sobre él una fuerza que 
modifique su estado de reposo o de movimiento”. 
 

Así, un cuerpo en el suelo horizontal está en reposo y 

permanecerá en él, y suponiendo que la superficie sobre 
la que se encuentre está en equilibrio y solamente se 

moverá cuando lo impulsemos con otro y se detendrá 
por la acción del rozamiento con la superficie. Si Ʃ	𝐅	 = 	0 

es la expresión de que el sistema de fuerzas actuando 

sobre el cuerpo (sistema mecánico) está en equilibrio. 

Esta expresión se conoce como la primera condición de 
equilibrio para la traslación. Se interpreta como equilibrio 

estático si la partícula tiene velocidad cero, es decir, está 

en reposo. Por otra parte, puede ser que la partícula se 
mueva con velocidad constante estando sometida a una 

fuerza resultante igual a cero. En este caso se dice que la 
partícula se encuentra en equilibrio dinámico. La primera 

ley de Newton, también conocida como ley de la inercia, 

define asimismo lo que llamamos un sistema de 
referencia inercial. Un sistema de referencia inercial es 
un cuerpo que se encuentra en reposo o moviéndose en 
línea recta a velocidad constante con respecto a otro 
cuerpo que se encuentre ya sea en reposo o en 
movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, un tren 
que se mueve en línea recta a velocidad constante es un 

sistema de referencia inercial, ya que, en él, un cuerpo en 

reposo permanecerá en reposo, y una canica que se 
deslice sobre un vidrio sin fricción se moverá en línea 

recta a velocidad constante con respecto al tren, 

independientemente de la velocidad de este. 
 

3. Segunda ley del movimiento de Newton (ley de la 
fuerza) 

La mayor parte del movimiento que observamos es el 

resultado de una o más fuerzas no equilibradas. Sin 
embargo, sacar del equilibrio a una pelota de fútbol es de 

las cosas más fáciles y divertidas que podemos hacer 

jugando. Nuestra experiencia nos dice que es más difícil 
cambiar la rapidez o la dirección de un objeto con una 

masa grande que la de un objeto de menor masa. Esto se 
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debe a que el objeto de menor masa tiene menor inercia 

y, por tanto, menor oposición a los cambios del estado 
de movimiento. La masa es una medida de la inercia. 

Estas experiencias fueron resumidas por Newton en su 

segunda ley del movimiento: “La aceleración de un 
cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta 
que actúa sobre él e inversamente proporcional a su 
masa, y tiene la dirección de la fuerza neta”. 
 
La segunda ley de Newton establece la relación que 
existe entre tres magnitudes básicas para el estudio del 

movimiento: fuerza, masa y aceleración, y señala las 

relaciones existentes entre las acciones sobre los 
cuerpos y los cambios en el movimiento que le 

producen. Y se expresa como: 

Ʃ�⃗� 	= 	𝑚	�⃗� 
 
Esta ecuación indica que si la fuerza aplicada tiene la misma 

dirección y sentido del movimiento del cuerpo, su rapidez se 

incrementará. Aplicada en sentido contrario, reducirá la 

rapidez del cuerpo. Aplicada en forma perpendicular, 
provocará un cambio en la dirección de su velocidad. 

 

4. Tercera ley del movimiento de Newton (ley de 
acción-reacción) 

Una fuerza actuando sobre un cuerpo es el resultado de 

la interacción de otro cuerpo. Se puede pensar que las 

fuerzas vienen en pares. Cuando pateamos un balón, por 
ejemplo, la fuerza que infringimos sobre él hace que este 

salga volando (es acelerado); sin embargo, podemos 

sentir la fuerza que el balón ejerció sobre nuestro pie. Esta 

situación la explica la tercera ley de Newton: “A toda 
fuerza de acción, le corresponde una fuerza de 
reacción de igual magnitud y dirección, pero dirigidas 
en sentido contrario”. Matemáticamente se expresa por: 

�⃗�!" =	−�⃗�"! 

 

Cuando un niño en patines empuja una pared que está 

enfrente de él, ejerce una fuerza sobre ella y, a su vez, la 
pared ejerce una fuerza sobre él. Esta es la fuerza que hace 

que el niño se aleje rodando sobre sus patines. Se 

acostumbra a llamar a la fuerza que ejerce el niño sobre la 

pared, acción o fuerza de acción; y a la fuerza que ejerce 

la pared sobre el niño, reacción o fuerza de reacción. Este 

ejemplo muestra que cuando un cuerpo ejerce una fuerza 

sobre otro, el segundo ejerce siempre sobre el primero una 
fuerza de la misma magnitud, pero de sentido contrario. 

 

5. Secuencia para resolver problemas sobre las leyes 
de Newton 

Para resolver problemas utilizando las leyes de Newton, te 

recomendamos seguir los pasos siguientes: lee 

cuidadosamente el enunciado del problema y luego 

indica toda la información proporcionada, estableciendo 

lo que se va a calcular (como velocidad, aceleración o 

fuerza). Identifica el sistema a analizar (el cuerpo) y el 

entorno (la Tierra, una cuerda jalada por otro cuerpo, un 

resorte, una mesa, el suelo, etc.). Las fuerzas sobre tu 

sistema provienen de estos cuerpos del entorno. Dibuja 
un diagrama de cuerpo libre y dibuja las fuerzas que 

actúan sobre el sistema (cuerpo), respetando la dirección 

y el sentido de todas. Elige marco de referencia inercial. 
Consiste en un eje de coordenadas cartesianas. ¿Cuál ley 
aplicar, la primera o la segunda? La respuesta la 

encontrarás en la descripción del enunciado. Si el 
enunciado habla de cuerpos en reposo o con MRU, 

utilizarás ƩF = 0 (primera ley de Newton). En cambio, si se 

habla de cuerpos con aceleración, utilizarás ƩF = m a 
(segunda ley de Newton). 

 

Ejemplo 1. Una caja de 10.0 kg de masa con una sorpresa 

misteriosa en su interior. La caja está en reposo sobre la 
superficie horizontal lisa (sin fricción) de una mesa. 

Determina el peso de la caja y la fuerza normal ejercida 

sobre ella por la mesa. 

 

Sistema mecánico: la caja. Entorno del sistema: la mesa 

y la Tierra. Análisis: la caja se encuentra en equilibrio 

estático, de modo que la suma de las fuerzas es cero (Ʃ F 

= 0). 

 

El peso de la caja la encontramos como el producto de la 
masa por la gravedad. w = mg sustituimos en la ecuación: 

𝑤 = (10	𝑘𝑔)(9.8	𝑚/𝑠")  
𝑤 = 98	𝑁  
 

El peso es una fuerza que actúa hacia abajo y la única otra 

fuerza sobre la caja es la fuerza normal ejercida por la 
mesa hacia arriba, tal y como se muestra en el diagrama 

de cuerpo libre. 

 
Empleamos un sistema de referencia vertical porque las 

fuerzas tienen dirección vertical. El marco de referencia 
nos dice que cualquier vector que apunta hacia arriba es 

positivo (como la fuerza normal FN), y negativo cualquier 

vector que apunta hacia abajo (como el peso). Así que la 

primera ley del movimiento de Newton queda expresada: 

Ʃ�⃗�# 	= 	𝑚	�⃗�# = 	0 coloquemos las fuerzas que actúan 

sobre la caja. 
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𝐹$ 	− 	𝑤	 = 	0 Sustituyendo valores en la ecuación 

𝐹$ 	− 	98𝑁	 = 	0 Despejando para encontrar la fuerza 

normal. 

𝑭𝑵 	= 	𝟗𝟖𝑵	  
 
Ejemplo 2. Dos bloques con masas de 2.5 kg y 3.5 kg se 

mueven con una aceleración de 2 m/s2 en una superficie 

sin fricción y están conectados con una cuerda. ¿Qué 

magnitud tiene la fuerza? 

 
Sistema mecánico: los dos bloques atados por la cuerda. 

Entorno del sistema: el suelo, la Tierra y el agente 
(desconocido), quien jala el gran bloque. 

 
Análisis. Ya que solo hay una fuerza horizontal actuando 
sobre el sistema mecánico gran bloque, este tiene que 

estar acelerado sin lugar a duda. Por tanto, aplicaremos la 

segunda ley del movimiento de Newton. 
Datos  
m1 = 2.5 kg   m2 =3.5 kg   a = 2m/s2   F=? 

Realizamos el diagrama de cuerpo libre donde 

establecemos nuestro marco de referencia horizontal, 

donde la fuerza se ejerce hacia la derecha, moviendo las 

cajas en esa misma dirección. 

 
Como poseemos los valores de las masas y necesitamos 

conocer la fuerza necesaria para moverlas a una 
aceleración de 2m/s2, utilizaremos la segunda ley de 

Newton.  

 

Ʃ�⃗� 	= 	𝑚	�⃗� debido a que son dos cajas sumamos las masas 
de ambas 

�⃗� 	= 	 (𝑚! +𝑚")	�⃗�  sustituimos los valores  

�⃗� 	= 	 (2.5	𝑘𝑔 + 3.5	𝑘𝑔)	(2𝑚/𝑠") 

𝑭>>⃗ 	= 	𝟏𝟐	𝑵  

 

 
B. Ponte a prueba 
 

Indicación: lee cuidadosamente cada enunciado y 
selecciona la respuesta correcta. 

 

1. Es un cuerpo que se encuentra en reposo o 
moviéndose en línea recta a velocidad constante 
con respecto a otro cuerpo que se encuentre, ya 
sea en reposo o en movimiento rectilíneo 
uniforme: 
a) Sistema de referencia inercial 
b) Plano coordenado 

 

2. La segunda ley de Newton establece la relación 
que existe entre tres magnitudes básicas para el 
estudio del movimiento: 
a) Fuerza, peso y aceleración 

b) Fuerza, masa y aceleración 

3. Si pateamos un balón de futbol, la fuerza hacia 
adelante que el pie ejerce sobre él lo lanza en su 
trayectoria, pero sentimos la fuerza que el balón 
ejerce sobre el pie. Este es un ejemplo de: 

a) Ley de la fuerza b) Ley de acción y reacción 

 
4. Para que un cuerpo en reposo o en movimiento se 

encuentre en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas 
que actúan sobre él debe ser: 

a) Uno  b) Cero 

 

5. La primera ley de Newton se conoce también con 
el nombre de: 
a) Ley de inercia b) Ley de acción y reacción 

 
 

C. Tareas de la semana 
 

Indicación: lee cuidadosamente cada enunciado y 
responde de forma clara cada uno de los interrogantes 

que se te presentan. 
 

Parte A: análisis teórico (40%) 
1. Analiza y explica: ¿cómo podría conocer un 

pasajero, sin ayuda de ningún instrumento de 

medida, si el autobús en que viaja está moviéndose 

o no con velocidad constante en una carretera 
recta? 

 
2. “La fuerza normal no es igual al peso”. Da un 

ejemplo en donde ambas fuerzas tengan la misma 

magnitud y un ejemplo donde no tenga la misma 
magnitud. 
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Parte B: resolución de problemas (60%) 
1. Un baúl con una masa de 80 kg sobre una 

superficie sin fricción es jalado horizontalmente 
por medio de una cuerda con una fuerza de 240 

N. ¿Cuál es la aceleración del baúl? 

 
2. Si una persona jala hacia arriba una caja de 20 kg 

con una fuerza igual a 100.0 N. ¿Cuál es el valor de 
la fuerza normal? 

3. Dos cajas, A y B, están atadas mediante una cuerda 

ligera y están en reposo sobre una mesa lisa (sin 
fricción). Las cajas tienen masas de 12.0 kg y 10.0 kg. 
A la caja de 10.0 kg se le aplica una fuerza horizontal 

FP de 40.0 N. Encuentra la aceleración de cada caja. 

  

 

D. ¿Saber más? 

Si te interesa saber más sobre las leyes de Newton, te recomendamos los siguientes recursos: 
 

• “¿Por qué te caes cuando frena el autobús?”. Disponible en https://bit.ly/3gNhQDl 

• “Otra forma de ver las leyes de Newton”. Disponible en https://bit.ly/3mfVHi7 
 

 

E. Respuestas de la prueba 
 

1. A 
2. B  

3. B 

4. B 
5. A 
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