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Descripción: 
El documento que se presenta a continuación es una guía de auto aprendizaje que se subdivide de 
la siguiente manera: 
 
1. Contenidos y preguntas resueltas. 
2. Preguntas de repaso. 
3. Solucionario  
4. Autoevaluación  
 
Gran parte de la guía es un extracto del texto Física Conceptual de Paul Hewitt. El cual puede ser 
descargado integro en el siguiente link: 
 
https://es.pdfdrive.com/fisica-conceptual-10ma-edicion-paul-g-hewitt-e39325019.html 
 
Espero que sea útil, si tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 
marcelo.rojas@liceoisauradinator.cl. 
Esta es una guía “selfstanding” es decir que contiene toda la informac ión y actividades para lograr el 
objetivo de aprendizaje, sin embargo, también podrá encontrar en la plataforma moodle 
liceoenlinea.cl videos complementarios incluyendo una capsula explicativa de la guía. 
Resistan, sean fuertes, manténganse fieles a sus principios. 
Atentamente, su profesor Marcelo Rojas 

 

 

 

 

 

Guía de Auto aprendizaje “Primera ley de Newton e introducción al concepto de fuerza ”  
Física – 4° Medio  

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el objetivo de aprendizaje 
OA 10: 
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. 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: comprensión, aplicación.   
 

El propósito de esta guía es describir la segunda ley de movimiento de Newton 

https://es.pdfdrive.com/fisica-conceptual-10ma-edicion-paul-g-hewitt-e39325019.html
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En  la guía anterior estudiamos el concepto de equilibrio mecánico                 , donde las fuerzas 
están en equilibrio. En este capítulo veremos lo que sucede cuando las fuerzas no están en 
equilibrio, es decir, cuando las fuerzas netas no son iguales a cero. La fuerza neta de un balón de 
fútbol que se patea, por ejemplo, es mayor que cero, y el movimiento del balón cambia de manera 
abrupta. Su trayectoria en el aire no es rectilínea, sino curva y hacia abajo debido a la gravedad; de 
nuevo tenemos un cambio en el movimiento. La mayoría del movimiento que vemos sufre cambios. 
En este capítulo veremos los cambios en el movimiento: el movimiento acelerado. 
En la presente guía debemos tener presente la que la aceleración determina qué tan rápido cambia 
el movimiento. Específicamente, es el cambio de velocidad durante cierto intervalo de tiempo. 
Recuerda la definición de aceleración: 
 
 
 
 
Ahora nos enfocaremos en lo que causa la aceleración: la fuerza. 
 
 
 
 
 

La fuerza causa aceleración 
Considera un disco (puck) de hockey que está en reposo sobre el hielo. Si le aplicas una fuerza, 
entonces comienza a moverse y acelera. Cuando el palo (stick) de hockey ya no lo está impulsando, 
el disco se mueve a velocidad constante. Si se aplica otra fuerza que golpee al disco, otra vez, el 
movimiento cambia. La aceleración es causada por la fuerza. 
A menudo hay más de una fuerza que actúa sobre un objeto. Es decir, pueden intervenir varias 
fuerzas. De la guía anterior recuerda que la suma de fuerzas que actúan sobre un objeto es la fuerza 
neta. La aceleración depende de la fuerza neta. 
Para incrementar la aceleración de un objeto, debes aumentar la fuerza neta que actúa sobre éste. 
Si aplicas el doble de fuerza neta, su aceleración será del doble; si aplicas el triple de fuerza neta, se 
triplicará la aceleración; y así sucesivamente. 
Decimos que la aceleración producida es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre 
él y se escribe así: 
 
 
El símbolo ~ quiere decir “es directamente proporcional a”. Entonces, cualquier cambio en una 
produce la misma cantidad de cambio en la otra. 
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Fricción 
 
Cuando las superficies de dos objetos se deslizan entre sí o tienden a hacerlo, actúa una fuerza de 
fricción o rozamiento. Cuando aplicas una fuerza a un objeto, por lo general, una fuerza de fricción 
reduce la fuerza neta y la aceleración que resulta. La fricción se debe a las irregularidades en las 
superficies que están en contacto mutuo, y depende de los materiales y de cuánto se opriman entre 
sí. 
Hasta las superficies que parecen muy lisas tienen irregularidades microscópicas que estorban el 
movimiento. Los átomos se adhieren entre sí en muchos puntos de contacto. Cuando un objeto se 
desliza contra otro, debe subir sobre los picos de las irregularidades, o se deben desprender los 
átomos por la fricción. En cualquiera de los casos se requiere una fuerza. 
La dirección de la fuerza de fricción siempre es opuesta al movimiento. Un objeto que se deslice de 
bajada por un plano inclinado está sometido a una fricción dirigida de subida por el plano; un objeto 
que se desliza hacia la derecha está sometido a una fricción dirigida hacia la izquierda. Así, si se 
debe mover un objeto a velocidad constante, se le debe aplicar una fuerza igual a la fuerza opuesta 
de la fricción, de manera que las dos fuerzas se anulen exactamente entre sí. La fuerza neta igual 
cero causa una aceleración cero y velocidad constante. 
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No hay fricción en una caja que está en reposo sobre un suelo horizontal. Sin embargo, cuando se 
perturban las superficies de contacto al empujar la caja en dirección horizontal, se produce la 
fricción. ¿Cuánta? Si la caja sigue en reposo, la fricción que se opone al movimiento es justo la 
necesaria para anular el empuje. 
Si empujas horizontalmente con, digamos, 70 newtons, la fricción será de 70 newtons. Si empujas 
más, por ejemplo con 100 newtons y la caja está a punto de deslizarse, la fricción entre la caja y el 
suelo opone 100 newtons a tu empuje. Si los 100 newtons es lo más que pueden resistir las 
superficies, entonces cuando empujes con un poco más de fuerza se rompe la adherencia y la caja 
se desliza. 
Un hecho interesante es que, en el deslizamiento, la fricción es algo menor que la fricción que se 
acumula antes de que haya deslizamiento. Los físicos y los ingenieros distinguen entre fricción 
estática y fricción de deslizamiento. Para ciertas superficies, la fricción estática es un poco mayor 
que la fricción de deslizamiento. 
Cuando empujas una caja, requieres más fuerza para que ésta empiece a moverse, que para 
mantenerla deslizándose. Antes de que apareciera el sistema de frenos antibloqueo, un frenado de 
emergencia era bastante problemático. Cuando los neumáticos se inmovilizan, patinan y 
proporcionan menor fricción que si siguieran rodando hasta pararse. Mientras ruede el neumático, su 
superficie no resbalará por la superficie del camino y la fricción será estática y, en consecuencia, 
será mayor que la de deslizamiento. 
Pero una vez que los neumáticos comienzan a patinar, se reduce la fuerza de fricción, lo cual no es 
nada halagüeño. Un sistema de frenos antibloqueo mantiene a los neumáticos abajo del umbral de 
inmovilizarse en un patinazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También es interesante que la fuerza de fricción no dependa de la rapidez. Un automóvil que se 
patina a baja rapidez tiene, aproximadamente, la misma fricción que uno que se patina con alta 
rapidez. Si la fuerza de fricción de una caja que se desliza sobre el suelo es 90 newtons a baja 
rapidez, será también, con mucha aproximación, de 90 newtons a mayor rapidez. Puede ser mayor 
cuando la caja está en reposo y a punto de deslizarse; pero una vez en movimiento, la fuerza de 
fricción permanece aproximadamente igual. 
Todavía más interesante es que la fricción no dependa del área de contacto. 
Si la caja se desliza sobre su cara más pequeña, todo lo que haces es concentrar el mismo peso 
sobre una superficie menor y, como resultado, la fricción será la misma. Entonces, los neumáticos 
extraanchos que ves en algunos automóviles no ofrecen mayor fricción que los angostos. 
Simplemente lo que hace el neumático más ancho es repartir el peso del vehículo sobre una 
superficie mayor, para reducir el calentamiento y el desgaste. De igual modo, la fricción entre un 
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camión y el suelo es la misma sin importar si el camión tiene 4 o ¡18 neumáticos! Cuando hay más 
neumáticos la carga se distribuye sobre una superficie mayor y tan sólo se reduce la presión en cada 
neumático. Es interesante que la distancia de frenado al aplicar los frenos no está afectada por la 
cantidad de neumáticos. Pero el desgaste de éstos depende mucho de su número. 
La fricción no se restringe a sólidos que se deslizan entre sí. También se presenta en líquidos y 
gases, que colectivamente se llaman fluidos (porque fluyen). La fricción de los fluidos ocurre cuando 
un objeto aparta el fluido a través del cual se mueve. ¿Alguna vez has intentado correr 100 metros 
con el agua llegándote a la cintura? 
La fricción de los fluidos es significativa incluso a rapideces bajas. Una forma muy común de fricción 
de fluidos para algo que se mueve a través del aire es la resistencia del aire, también llamada 
resistencia aerodinámica. Por lo común, no nos damos cuenta de la resistencia del aire cuando 
estamos caminando o trotando; pero sí la notamos al ir a mayor rapidez cuando vamos en bicicleta o 
cuando bajamos una pendiente pronunciada en la montaña rusa. La resistencia del aire se 
incrementa conforme aumenta la rapidez. En la figura 4 el saco que cae alcanzará una velocidad 
constante cuando la resistencia del aire se equilibra con el peso del mismo. 
 

 
Masa y peso 
La aceleración que adquiere un objeto no sólo depende de las fuerzas aplicadas y de las fuerzas de 
fricción, sino también de la inercia del objeto. La cantidad de inercia que posee un objeto depende 
de la cantidad de materia que haya en él; cuanto más materia haya, habrá mayor inercia. Para 
indicar cuánta materia tiene algo se usa el término masa. Cuanto mayor masa tenga un objeto, su 
inercia será mayor. La masa es una medida de la inercia de un objeto material. 
La masa corresponde a nuestra noción intuitiva de peso. De ordinario decimos que algo tiene mucha 
materia cuando pesa mucho. Pero hay una diferencia entre masa y peso. Definiremos cada término 
como sigue: 
 
Masa: cantidad de materia en un objeto. Es también la medida de la inercia u oposición que 
muestra un objeto en respuesta a algún esfuerzo para ponerlo en movimiento, detenerlo o 
cambiar de cualquier forma su estado de movimiento. 
 
Peso: fuerza sobre un objeto debida a la gravedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ausencia de aceleración la masa y el peso son directamente proporcionales entre sí. Si la masa 
de un objeto se duplica, también lo hará su peso; si la masa se reduce a la mitad, el peso también 
disminuye a la mitad. Por ello con frecuencia se intercambian masa y peso. Asimismo, a veces se 
confunde entre ellos, porque se acostumbra a medir la cantidad de materia en las cosas (la masa) 
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con su atracción gravitacional hacia la Tierra (el peso). No obstante, la masa es más fundamental 
que el peso: es una cantidad fundamental que escapa por completo a la noción de la mayoría de los 
individuos. 
Hay veces en que el peso corresponde a nuestra noción inconsciente de inercia. 
Por ejemplo, si tratas de determinar cuál de dos objetos pequeños es más pesado, los podrías agitar 
en tus manos, o moverlos de alguna manera, en vez de levantarlos. Al hacer ese movimiento estás 
apreciando cuál de los dos es más difícil de poner en movimiento; sabes cuál de los dos se resiste 
más a un cambio de movimiento. En realidad estás comparando la inercia de los objetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  la mayor parte del mundo la medida de la materia se expresa normalmente en kilogramos, que 
son unidad de masa. En la superficie de la Tierra, un ladrillo con 1 kilogramo de masa pesa 
aproximadamente 10 N (con más exactitud, 9.8 N). Lejos de la superficie terrestre, donde la 
influencia de la gravedad es menor, un ladrillo de 1 kilogramo pesa menos. También pesaría menos 
en la superficie de planetas con menor gravedad que la de la Tierra. Por ejemplo, en la superficie de 
la Luna, donde la fuerza de gravedad sobre los objetos es de sólo un sexto de la de la Tierra, un 
ladrillo de 1 kilogramo pesa más o menos 1.6 newtons. En planetas con mayor gravedad pesaría 
más; sin embargo, la masa del ladrillo sería igual en cualquier parte. El ladrillo ofrece la misma 
resistencia a acelerarse o a desacelerarse, independientemente de si está en la Tierra, en la Luna, o 
en cualquier cuerpo que lo atraiga. En una nave espacial a la deriva, donde una báscula indicaría 
cero para un ladrillo, éste sigue teniendo masa. Aun cuando no oprima el plato de la báscula, tiene la 
misma resistencia a cambiar de movimiento que la que tiene en la Tierra. Para agitar el ladrillo de un 
lado a otro, un astronauta debe ejercer exactamente la misma fuerza en una nave espacial que en la 
Tierra. Tendrías que ejercer la misma cantidad de empuje para acelerar un camión grande hasta 
determinada rapidez, sobre una superficie horizontal en la Luna que en la Tierra. No obstante, la 
dificultad de levantarlo contra la fuerza de la gravedad (el peso) es algo distinto. La masa y el peso 
son diferentes entre sí (figuras 6 y 7). 
Una buena demostración de la diferencia entre masa y peso es una esfera masiva colgada de un 
cordel como se muestra en la figura 8. El cordel de arriba se revienta cuando se tira de abajo con 
una fuerza que aumenta gradualmente; pero cuando se le da un tirón brusco, se revienta de la parte 
de abajo. ¿Cuál de estos casos ilustra el peso de la esfera, y cuál la masa de ésta? Observa que 
sólo el cordel de arriba sostiene el peso de la esfera. Así, cuando se tira lentamente del cordel de 
abajo, la tensión que provoca el tirón se transmite a la parte superior. 
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Entonces, la tensión total en el cordel de arriba es igual al tirón más el peso de la esfera. El cordel de 
arriba se rompe cuando se llega al punto de rotura. Pero cuando se da un tirón brusco al cordel de 
abajo, la masa de la esfera, cuya tendencia es a permanecer en reposo, es la responsable de que el 
cordel se rompa de abajo. 
También es fácil confundir la masa con el volumen. Cuando imaginamos un objeto masivo con 
frecuencia lo vemos como un objeto grande. Sin embargo, el tamaño (volumen) de un objeto, no es 
siempre una buena forma de analizar su masa. ¿Qué es más fácil de poner en movimiento, el 
acumulador de un automóvil o una caja de cartón vacía del mismo tamaño? Entonces se ve que la 
masa no es igual al peso ni es igual al volumen. 
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Una masa se resiste a acelerar 

Si empujas a un amigo que está sobre una patineta, tu amigo acelera; pero si empujas igual a un 
elefante que esté sobre una patineta, su aceleración será mucho menor. Verás que la cantidad de 
aceleración no sólo depende de la fuerza, sino también de la masa que empujas. La misma fuerza 
aplicada al doble de masa produce la mitad de la aceleración. Con tres masas, la aceleración es la 
tercera parte. Se dice que la aceleración que produce determinada fuerza es inversamente 
proporcional a la masa; esto es, 
 
 
 
Inversamente quiere decir que los dos valores cambian en dirección contraria. Cuando aumenta el 
denominador, toda la cantidad disminuye. Por ejemplo, 1/100 es menor que 1/10. 
 
 
 
 

Segunda ley de Newton del movimiento 
Newton fue el primero que descubrió la relación entre los tres conceptos fundamentales de física: 
aceleración, fuerza y masa. Propuso una de las más importantes leyes de la naturaleza, su segunda 
ley del movimiento. La segunda ley de 
Newton establece que 
 
La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, 
tiene la dirección de la fuerza neta y es inversamente proporcional a la masa del objeto. 
 
En resumen, esto dice que: 
 
 
 
Usaremos la línea ondulada ~ como símbolo que indica “es proporcional a”. Se dice que la 
aceleración a es directamente proporcional a la fuerza neta general F e inversamente proporcional a 
la masa m. Eso quiere decir que si F aumenta, a se incrementa con el mismo factor (si F es doble, a 
es doble); pero si m aumenta, a disminuye con el mismo factor (si m se duplica, a se reduce a la 
mitad). 
Usando las unidades de manera consistente, como newtons (N) para fuerza, kilogramos (kg) para 
masa y metros por segundo al cuadrado (m/s2) para aceleración, la proporcionalidad se puede 
convertir en una ecuación exacta: 
 
 
 
De manera breve, donde a es la aceleración, Fnet es la fuerza neta y m es la masa, lo cual se 
expresa como 
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Un objeto se acelera en la dirección de la fuerza que actúa sobre él. Si se aplica en la dirección de 
movimiento del objeto, la fuerza aumentará la rapidez del objeto. Si se aplica en dirección contraria, 
disminuirá su rapidez. Si se aplica en ángulo recto, desviará al objeto. Cualquier otra dirección de 
aplicación dará como resultado una combinación de cambio de rapidez y de dirección. La 
aceleración de un objeto tiene siempre la dirección de la fuerza neta. 

Cuando la aceleración es g (caída libre) 
Aunque Galileo usó los conceptos de inercia y de aceleración, y fue quien primero midió la 
aceleración de objetos que caen, no pudo explicar por qué los objetos de diversas masas caen con 
aceleraciones iguales. La segunda ley de Newton es la explicación. 
Sabemos que un cuerpo que cae acelera hacia la Tierra debido a la fuerza de atracción gravitacional 
entre el objeto y la Tierra. Cuando la fuerza de gravedad es la única que actúa, es decir, cuando 
fricciones como la del aire son despreciables, se dice que el objeto está en caída libre. 
Cuanto mayor sea la masa de un objeto, mayor será la fuerza de atracción gravitacional entre éste y 
la Tierra. Por ejemplo, el ladrillo doble de la figura 12 tiene el doble de atracción gravitacional que el 
ladrillo único. ¿Por qué, entonces, como suponía Aristóteles, la caída del ladrillo doble no tiene el 
doble de rapidez? La respuesta es que la aceleración de un objeto no sólo depende de la fuerza, en 
este caso, el peso, sino también de la resistencia del cuerpo a moverse, su inercia. Mientras que una 
fuerza produce una aceleración, la inercia es una resistencia a la aceleración. 
Así, el doble de fuerza que se ejerce sobre el doble de inercia produce la misma aceleración que la 
mitad de la fuerza ejercida sobre la mitad de la inercia. 
Los dos cuerpos aceleran por igual. La aceleración debida a la gravedad tiene el símbolo g. 
Usaremos este símbolo g, en vez de a, para indicar que la aceleración sólo se debe a la gravedad. 
La relación de peso a masa en objetos en caída libre es igual a la constante g. 
Se parece a la relación constante de la circunferencia al diámetro de los círculos, que es igual a la 
constante _. La relación del peso a la masa es igual para objetos pesados que para objetos ligeros, 
del mismo modo que la relación de la circunferencia al diámetro es igual tanto para círculos grandes 
como para los pequeños (figura 4.13). 
Ahora comprendemos que la aceleración de la caída libre es independiente de la masa de un objeto. 
Una piedra 100 veces más masiva que un guijarro cae con la misma aceleración que el guijarro, 
porque aunque la fuerza sobre la piedra (su peso) es 100 veces mayor que la fuerza sobre el 
guijarro, su resistencia (la masa) a cambiar el movimiento es 100 veces mayor que la del guijarro. La 
mayor fuerza se compensa con la masa igualmente mayor. 
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Cuando la aceleración es menor que g (caída no libre) 
Los objetos que caen en el vacío son una cuestión, pero, ¿y los casos de objetos que caen en el 
aire? Aunque una pluma y una moneda caen con igual aceleración en el vacío, lo hacen en forma 
muy distinta en el aire. ¿Cómo se aplican las leyes de Newton a objetos que caen en el aire. La 
respuesta es que las leyes de Newton se aplican a todos los objetos, ya sea que caigan libremente 
o que caigan en presencia de fuerzas de resistencia. No obstante, las aceleraciones son muy 
diferentes en ambos casos. Lo importante que se debe tener en cuenta es la idea de una fuerza 
neta. En el vacío, o en los casos en que se puede despreciar la resistencia del aire, la fuerza neta 
es igual al peso, ya que es la única fuerza. Sin embargo, en presencia de la resistencia del aire, sin 
embargo, la fuerza neta es menor que el peso, es el peso menos la resistencia aerodinámica, 
fuerza que se presenta debido a la resistencia del aire. 
La fuerza de resistencia del aire que actúa sobre un objeto que cae depende de dos factores. En 
primer lugar, depende de su área frontal, es decir, de la cantidad de aire que debe cortar en su 
caída. En segundo lugar, depende de la rapidez del objeto que cae: cuanto mayor sea la rapidez, 
mayor será la cantidad de moléculas de aire con que se encuentra un objeto en cada segundo y 
también serán mayores las fuerzas debidas a los impactos moleculares. La resistencia 
aerodinámica depende de la superficie y de la rapidez del objeto que cae. 
En algunos casos la resistencia del aire afecta mucho la caída, y en otros no. La resistencia 
aerodinámica es importante en la caída de una pluma. Como la pluma tiene tanta superficie en 
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comparación con su peso tan bajo, no cae mucho antes de que la resistencia del aire, con 
dirección hacia arriba, anule el peso que actúa hacia abajo. Entonces, la fuerza neta sobre la 
pluma es cero y la aceleración termina. Al terminarse la aceleración se dice que el objeto alcanzó 
su rapidez terminal. Si nos ocupamos además de la dirección, que es hacia abajo para los objetos 
que caen, decimos que el objeto llegó a su velocidad terminal. La misma idea se aplica a todos 
los objetos que caen por el aire; por ejemplo, en el paracaidismo. Cuando se lanza un paracaidista, 
aumenta su rapidez y, por lo tanto, aumenta la resistencia del aire hasta que se iguala al peso de la 
persona. Cuando eso sucede, la fuerza neta se vuelve cero, y la aceleración del paracaidista se 
anula porque ha alcanzado su velocidad terminal. Para una pluma la velocidad terminal es algunos 
centímetros por segundo; en tanto que para un paracaidista es de unos 200 kilómetros por hora. El 
paracaidista puede variar esa velocidad cambiando de posición. En la posición de cabeza o de pie 
se encuentra con menos aire y, en consecuencia, con menos resistencia aerodinámica, y alcanza 
su velocidad terminal máxima. Una velocidad terminal menor se alcanza si uno se extiende, del 
mismo modo que lo haría una ardilla voladora. 
Cuando se abre el paracaídas se llega a la velocidad terminal mínima. 
Supongamos que un hombre y una mujer se lanzan en paracaídas desde la misma altura y al 
mismo tiempo (figura 15) y que el hombre pesa el doble que la mujer, pero que sus paracaídas 
tienen el mismo tamaño y se abren desde el principio. El paracaídas del mismo tamaño quiere 
decir que con rapideces iguales la resistencia del aire es igual en cada uno. ¿Quién llega primero 
al suelo, el hombre pesado o la mujer ligera? La respuesta es que la persona que cae con mayor 
rapidez llega primero al suelo; esto es, la persona que tiene la mayor rapidez terminal. Al principio 
creeríamos que como los paracaídas son iguales, las rapideces terminales de los dos serían 
iguales, y que en consecuencia los dos llegarían juntos al suelo. Sin embargo, eso no sucede 
porque también la resistencia del aire depende de la rapidez. Una mayor rapidez equivale a una 
mayor fuerza de impacto en el aire. La mujer llegará a su rapidez terminal cuando la resistencia del 
aire contra su paracaídas sea igual a su peso. Cuando eso sucede, la resistencia del aire contra el 
paracaídas del hombre no habrá igualado a su peso todavía. Debe caer con mayor rapidez que 
ella, para que la resistencia del aire coincida con su peso mayor. La velocidad terminal es mayor 
para la persona más pesada y como resultado ésta llega primero al suelo. 
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Imagínate dos pelotas de tenis, una hueca y la otra rellena con balines de acero. Aunque tienen el 
mismo tamaño, la que se rellenó con balines es bastante más pesada que la otra. Si las sujetas 
arriba de la cabeza y las dejas caer simultáneamente, verás que llegan al suelo al mismo tiempo. 
Pero si las dejas caer desde una altura mayor, digamos desde la azotea de un edificio, verás que 
la pelota más pesada llega al suelo primero. ¿Por qué? En el primer caso, las pelotas no aumentan 
mucho de rapidez porque su caída es corta. La resistencia aerodinámica con que se encuentran es 
pequeña, en comparación con sus pesos, aun con la pelota normal. No se percibe la diminuta 
diferencia en sus momentos de llegada. Sin embargo, cuando se dejan caer desde una altura 
mayor, las rapideces de caída mayores se encuentran con mayores resistencias del aire. A igual 
rapidez cada pelota se encuentra con la misma resistencia del aire porque tienen el mismo tamaño. 
Esta misma resistencia del aire puede ser mucho mayor en comparación con el peso de la pelota 
más liviana, pero quizá sea pequeña en comparación con el peso de la pelota más pesada (como 
los paracaidistas de la figura 4.15). Por ejemplo, 
1 N de resistencia del aire que actúa sobre un objeto que pesa 2 N reduce su aceleración a la 
mitad; pero 1 N de resistencia del aire que actúa sobre un objeto de 200 N sólo disminuye 
levemente su aceleración. Así, aun cuando las resistencias del aire sean iguales, las aceleraciones 
de cada cuerpo serían distintas. En este caso la moraleja es: siempre que consideres la 
aceleración de algo, utiliza la ecuación de la segunda ley de Newton para guiar tu razonamiento. 
La aceleración es igual al cociente entre la fuerza neta y la masa. Para las pelotas de tenis que 
caen, la fuerza neta sobre la bola hueca se reduce en forma significativa conforme se incrementa 
la resistencia del aire; en cambio, la fuerza neta sobre la pelota rellena de acero sólo se reduce 
muy poco. La aceleración disminuye a medida que disminuye la fuerza neta y esa fuerza, a la vez, 
disminuye al aumentar la resistencia del aire. La resistencia del aire aumentará hasta igualar el 
peso del objeto que cae, cuando esto suceda la fuerza neta se volverá cero y la aceleración 
desaparecerá 
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Preguntas de repaso 
 
La fuerza causa aceleración 
1. ¿La aceleración es proporcional a la fuerza neta, o es igual a la fuerza neta? 

Fricción 
2. ¿Cómo influye la fricción sobre la fuerza neta sobre un objeto? 
3. ¿Cuál es la magnitud de la fricción, en comparación con tu empuje sobre una caja que no se mueve 
sobre el suelo horizontal? 
4. Si aumentas tu empuje, ¿aumentará también la fricción en la caja? 
5. Una vez que la caja se desliza, ¿con qué fuerza debes empujarla para mantenerla en movimiento a 
velocidad constante? 
6. ¿Cuál suele ser mayor, la fricción estática o la fricción cinética sobre el mismo objeto? 
7. ¿Cómo varía la fuerza de fricción cuando varía la rapidez? 
8. Desliza un bloque sobre su lado más grande, y a continuación voltéalo de manera que se deslice 
sobre su lado más pequeño. ¿En qué caso la fricción es mayor? 
9. ¿Varía la fricción en los fluidos con la rapidez y con el área de contacto? 

Masa y peso 
10. ¿Qué relación tiene la masa con la inercia? 
11. ¿Qué relación tiene la masa con el peso? 
12. ¿Qué es más fundamental, la masa o el peso? ¿Cuál varía con el lugar? 
13. Llena los espacios: Cuando se agita un cuerpo, se mide su _____________. Cuando ese cuerpo se 
levanta contra la gravedad, se está midiendo su ____________. 
14. Llena los espacios: La unidad internacional (SI) de masa es _____________. La unidad internacional 
de fuerza es ___________________. 
15. ¿Cuál es el peso aproximado de una hamburguesa de un cuarto de libra ya cocinada? 
16. ¿Cuál es el peso de un ladrillo de 1 kilogramo? 
17. En los tirones del cordel de la figura 4.8, uno gradual en la parte inferior hace que se rompa el cordel 
superior. Ese fenómeno, ¿está relacionado con el peso o la masa de la esfera? 
18. En los tirones del cordel de la figura 4.8, un tirón brusco en la parte inferior hace que se rompa el 
cordel inferior. Ese fenómeno, ¿ilustra el peso o la masa de la esfera? 
19. Explica con claridad la diferencia entre masa, peso y volumen. 

Una masa se resiste a acelerar 
20. ¿La aceleración es directamente proporcional a la masa, o es inversamente proporcional a la masa? 
Da un ejemplo. 

Segunda ley de Newton del movimiento 
21. Enuncia la segunda ley de Newton del movimiento. 
22. Si se dice que una cantidad es directamente proporcional a otra. ¿Quiere decir que son iguales entre 
sí? Explícalo en forma breve, usando masa y peso en un ejemplo. 
23. Si la fuerza neta que actúa sobre un bloque que se desliza aumenta al triple, ¿cuánto aumentará su 
aceleración? 
24. Si la masa de un bloque que se desliza aumenta al triple, mientras se le aplica una fuerza neta 
constante, ¿cuánto disminuye la aceleración? 
25. Si la masa de un bloque que se desliza aumenta al triple y al mismo tiempo la fuerza neta aumenta 
al triple, ¿cómo se compara la aceleración que resulta con la aceleración original? 
26. ¿Cómo se compara la dirección de la aceleración con la de la fuerza neta que la produce? 

Cuando la aceleración es g (caída libre) 
27. ¿Qué quiere decir caída libre? 

28. La relación circunferencia/diámetro es πen todos los círculos. ¿Cuál es la relación fuerza/masa en 

todos los objetos que caen libremente? 
29. ¿Por qué un objeto pesado no acelera más que uno ligero, cuando ambos caen libremente? 
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Solucionario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envía tus respuestas a marcelo.rojas@liceoisauradinator.cl para acceder al solucionario. 
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