
 
 

 

 

Consignar en su cuaderno: 

 

SEGUNDA LEY DE NEWTON: LEY 

FUNDAMENTAL DE LA DINÁMICA. 

 

La Segunda ley de Newton se encarga de 

cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la 

fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es 

proporcional a la aceleración que adquiere dicho 

cuerpo. La constante de proporcionalidad es la 

masa del cuerpo, de manera que podemos 

expresar la relación de la siguiente manera: 

 
F = m a 

 

F = Magnitud de la fuerza aplicada a un cuerpo 
(N) 

 
m = Masa del cuerpo (kg) 

 
a = Magnitud de la aceleración que recibe el 

cuerpo (m/s²) 

 

 
 

 

La unidad de fuerza en el Sistema Internacional es 

el Newton y se representa por N. Un Newton es la 

fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de un 

kilogramo de masa para que adquiera una 

aceleración de 1 m/s2, o sea, 

 

               1 N = 1 Kg · 1 m/s2 

 

 

De la primera ecuación podemos despejar la masa 

y la aceleración: 

 

 

 

                                     

 

Un ejemplo de la segunda ley de Newton puede 

observarse al colocar pelotas de diferente masa en 

una superficie plana y aplicarles la misma fuerza.  

La pelota más liviana se desplazará a mayor 

velocidad que aquella con una masa mayor. 

Esta es, quizá, una de las leyes del movimiento 

más importantes de la física clásica, ya que 

responde a la cuestión sobre qué es la fuerza y 

cómo debe ser calculada. 
 

 

 

EJEMPLO 1: Determinar la magnitud de la fuerza 

que recibe un cuerpo de 45 kg, la cual le produce 

una aceleración cuya magnitud es de 5 m/s2. 

 

Solución: Datos, m = 45 kg     a = 5m/s2   F = ? 

Entonces aplicamos la fórmula de la segunda Ley 

de Newton 
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EJEMPLO 2: Calcular la masa de un cuerpo si al 

recibir una fuerza cuya magnitud de 350 N le 

produce una aceleración cuya magnitud es de 5,2 

m/s2. 

Solución: Datos 

 

F = 350 N    a = 5,2 m/s2        m = ? 

 

EJEMPLO 3: Calcular la magnitud de la 

aceleración que produce una fuerza cuya magnitud 

es de 50 N a un cuerpo cuya masa es de 13 kg. 

Solución: Datos 

 

F = 50 N    m = 13 kg     a = ? 

 

DIFERENCIA CON LA PRIMERA LEY DE 
NEWTON. 

La Primera Ley de Newton, que es la Ley de la 

inercia, también habla de Fuerzas que actúan 

sobre cuerpos, pero se trata de cuerpos en reposo. 

En el caso de la Segunda Ley de Newton, los 

cuerpos tienen una modificación de su movimiento, 

ya que se les imprime una aceleración. 

APLICACIONES DE LA SEGUNDA LEY DE 
NEWTON 

La Segunda Ley de Newton se emplea 

normalmente para conocer la aceleración que va a 

adquirir el cuerpo que se pondrá en movimiento con 

una fuerza conocida, y cuya masa es previamente 

sabida. Sin embargo, esta Ley se puede aplicar 

para conocer el peso del cuerpo en cuestión, ya 

que se conoce la aceleración de la gravedad que lo 

sostiene en el Campo Gravitacional de la Tierra.  

 

Incluso puede llegar a recibir la tarea de calcular la 

masa del cuerpo, echando mano del Peso y de la 

Aceleración de la Gravedad, cuando sólo 

intervienen esa Fuerza y esa aceleración. En otros 

casos, ya será más complicado, si el cuerpo 

además se está desplazando por esas otras 

influencias. 

P = m.g 

Dónde: 

P = Magnitud del peso del cuerpo (N) 

m = Masa del cuerpo (kg) 

g = Magnitud de la aceleración de la gravedad 

(m/s²) 

Tanto la fórmula de la segunda Ley de Newton 

como la del peso son exactamente la misma, el 

peso de un cuerpo representa la magnitud de la 

fuerza con que la tierra atrae a la masa de un 

cuerpo. 

EJEMPLO 4: Determinar la magnitud del peso de 

una persona cuya masa es de 90 kg. 

 

Teniendo en cuenta los datos, solo basta sustituir 

los datos en la fórmula: 

 

 

Actividad 1: (Fecha de entrega 14 de agosto de 

2020). 

 

Resolver los siguientes ejercicios de aplicación de 

la segunda ley de Newton: 

1. Calcular la masa de un sillón cuyo peso tiene 

una magnitud de 410 N. 

2. Determinar la magnitud de la fuerza neta que 

debe aplicarse a un bloque de madera cuyo 

peso tiene una magnitud de 8N, para que 

adquiera una aceleración cuya magnitud es de 

0.5 m/s². 

3. Determinar la fuerza que se debe ejercer sobre 

un cuerpo de 12kg de masa para que se acelere 

a razón de 3,5 m/s2. 

4. Calcular la masa de un cuerpo si al recibir una 

fuerza cuya magnitud de 20 N le produce una 

aceleración cuya magnitud es de 2 m/s2. 

5. Calcular la magnitud de la aceleración que 

produce una fuerza cuya magnitud es de 200 N 

a un cuerpo cuya masa es de 50 kg. 

 



 
 

TERCERA LEY DE NEWTON: PRINCIPIO DE 

ACCIÓN Y REACCIÓN. 

El postulado de la tercera ley de Newton dice que 

toda acción genera una reacción igual, pero en 

sentido opuesto. 

La fórmula de ley de acción y reacción es: 

F1-2 = F2-1 

La fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 (F1-2), o 

fuerza de acción, es igual a la fuerza del cuerpo 2 

sobre el cuerpo 1 (F2-1) , o fuerza de reacción. La 

fuerza de reacción tendrá la misma dirección y 

magnitud que la fuerza de acción, pero en sentido 

contrario a esta. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA TERCERA LEY DE 

NEWTON 

 La fuerza de acción y la fuerza de reacción no 

actúa sobre el mismo cuerpo. 

 Se establece entre pares de fuerza, también 

conocidos como pares de acción-reacción. 

 Se establece cuando hay un contacto directo 

entre dos cuerpos. 

 Las fuerzas son de igual magnitud o medida pero 

en dirección opuesta. 

 Estas fuerzas no se cancelan entre sí. 

 Las fuerzas son de la misma magnitud 

independiente de la masa de los cuerpos que 

interactúan. 

 

EJEMPLO 1: Cuando se patea un balón de fútbol, 

el pie ejerce una fuerza para lanzarlo hacia 

adelante y al mismo tiempo siente una fuerza hacia 

atrás ejercida por el balón. 

 

 

EJEMPLO 2:   En la colisión entre un automóvil y 

un camión, ambos reciben la acción de fuerzas de 

la misma intensidad y dirección opuesta. Sin 

embargo, encontramos que la acción de estas 

fuerzas sobre la deformación de los vehículos es 

diferente. Por lo general, el automóvil está mucho 

más “arrugado” que el camión. Esto se debe a la 

diferencia en la estructura del vehículo y no a la 

diferencia en la intensidad de estas fuerzas. 

 

 

EJEMPLO 3: ¿CÓMO CAMINA UNA PERSONA? 

La persona activa sus músculos empujando el pie, 

que está apoyado en el suelo, hacia atrás. Debido 

al roce entre el suelo y el pie (zapato) éste no 

resbala. Por reacción, el suelo empuja el pie hacia 

adelante, y con ello el cuerpo tiende a moverse. 

 



 
 

En el gráfico, se designa con FM a la fuerza 

muscular que realiza la persona y con FS a la 

fuerza de reacción con que el suelo empuja a la 

persona hacia adelante. 

EJEMPLO 4: La tercera ley también se puede 

observar claramente cuando una persona intenta 

empujar un auto atascado. Mientras que este 

ejerce fuerza en un sentido, el auto reacciona 

ejerciendo una equivalente, pero en sentido 

opuesto. 

 

 

EJEMPLO 5: Cuando dos personas halan de los 

sentidos opuestos de una misma soga, y esta 

permanece en el mismo punto, también se observa 

que hay una acción y una reacción. Es por ello que 

el juego de la soga o el “tira y afloja” se adecua 

perfectamente como ejemplo de esta ley. 

 
 

 

Actividad 2: (Fecha de entrega 28 de agosto de 

2020). 

 

1. En la siguiente frase hay un error:  

“Una persona empuja una caja con una fuerza 

dada. La caja, a su vez, empuja a la persona con 

una fuerza igual y opuesta, por lo que ni la caja, 

ni la persona se mueven” 

 

¿Cuál es el error? Justifique su respuesta apoyado 

en el postulado de la tercera ley de Newton. 

 

2. Dibuja los pares acción-reacción sobre cada uno 

de los siguientes sistemas: 

 

 Un objeto colgado de una cuerda amarrada 

a la rama de un árbol. 

 Un caballo halando una carreta. 

 Una persona que rema en un bote. 

 Golpear un clavo con martillo 

En los siguientes puntos debes escoger la 

respuesta correcta: 

3. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro: 

 

a) El segundo es independiente del primero. 

b) No podemos saber qué ocurre si no tenemos más 

datos. 

c) Reacciona unos instantes después sobre el 

primero. 

d) El segundo ejercerá la misma fuerza pero en 

sentido contrario sobre el primero. 

 

4. Hay que destacar que, aunque los pares de 

acción y reacción tengan el mismo valor y 

sentidos contrarios: 

a) No se anulan entre sí, puesto que actúan sobre 

cuerpos iguales. 

b) Se anulan entre sí, puesto que actúan sobre 

cuerpos distintos. 

c) No se anulan entre sí, puesto que actúan sobre 

cuerpos distintos. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

5. El hombre de la figura empuja una pared que no 

se puede mover. ¿cuál de las siguientes 

afirmaciones es correcta para esta situación? 

 
 

a) El hombre no puede estar en equilibrio debido a 

que ejerce una fuerza neta sobre la pared. 

b) Si el hombre ejerce sobre la pared de 200 N, 

entonces se puede asegurar que la pared ejerce 

sobre el hombre una fuerza de 200 N también. 

c) La fuerza de fricción que actúa sobre los pies del 

hombre está dirigida alejándose de la pared. 

d) El hombre no puede ejercer una fuerza sobre la 

pared que exceda su peso. 


