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IMPORTANTE:

Puedes tener resultados o excusas, no ambas.

1. Fuerza

De toda la discusión anterior sobre el experimento pensado de Galileo y los experimentos de Newton,
inferimos una primera definición de fuerza. ¿Cómo hacerlo? Luego, ¿cómo definirla? Pues simplemente,
como todo acto de jalar o empujar. Pensemos detenidamente; por el momento no hay más atrás de ello.
Entonces, a pesar de lo inocente que suena tal definición, implica varias cuestiones; a saber:

1. Para que haya una fuerza, una condición necesaria es la existencia de dos cuerpos: el que aplica la
fuerza y sobre el que ésta se aplica. O sea, algo o alguien tiene que jalar o empujar a otro algo o
alguien. Cuando ocurre tal situación decimos que los dos cuerpos en cuestión interaccionan entre
śı; esto es, una interacción produce fuerzas.

2. En consecuencia, tenemos un asunto de lenguaje y semántica: las fuerzas se aplican. A veces escu-
chamos frases como: “una fuerza actúa sobre un cuerpo. . . ”. El término actúa implica que la fuerza
podŕıa existir por śı misma, lo cual, por lo que mencionamos en el punto anterior, es evidentemente
falso. Sobre el particular abundaremos al estudiar la tercera ley de Newton. Por consiguiente, siem-
pre que hablemos de fuerzas debemos hacer alusión a que son aplicadas, lo cual implica la existencia
de un cuerpo que la aplica a otro cuerpo. En otras palabras, la frase correcta seŕıa algo similar a
ésta: “Se aplica una fuerza a un objeto...”.

3. Las fuerzas son cantidades vectoriales, por lo que poseen todas las caracteŕısticas y propiedades
estudiadas. ¿Cómo demostraŕıamos con un experimento el carácter vectorial de las fuerzas?
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2. La segunda ley de Newton

Antes de continuar, preguntate lo siguiente: ¿qué es la aceleración? ¿y la desaceleración?
Regresemos a los experimentos de Newton. Al inicio del primer experimento las cubetas (o sea los

objetos o los cuerpos) se encontraban en reposo y, por aplicación de una fuerza, pasan de su reposo
(rapidez cero) a un estado de movimiento, en el que su rapidez es distinta de cero. Esto es, el objeto
cambió su rapidéz, aceleró. . En el segundo experimento ocurŕıa lo opuesto: al inicio los objetos estaban
en movimiento y, por aplicación de una fuerza, pasaban del estado en el que su rapidez era distinta de
cero, al estado en el que su rapidez es igual a cero; esto es, los objetos desaceleran.

Un resultado más de tales experimentos fue el descubrimiento de lo que conocemos como la segunda
ley de Newton, que podemos enunciarla de la siguiente manera:

La aplicación de uina fuerza a un objeto de masa m tiene como efecto la producción de una aceleración
(o desaceleración).

En lenguaje matemático, este enunciado se escribe como:

~F = m~a

Dicha ecuación es la forma matemática de una ley que indica que la aplicación de una fuerza a un
objeto le provoca una aceleración; esto es, las aceleraciones son ocasionadas por la aplicación de fuerzas.
Esta representa un refinamiento del concepto de fuerza. Además, es una relación causa-efecto, donde la
igualdad se produce en los dos sentidos: la aplicación de una fuerza acelera o desacelera a un objeto; si
un objeto acelera o desacelera es porque se le aplicó (o aplicó) una fuerza.´
Las unidades de fuerza las deducimos de esta ecuación como unidades de masa por unidades de aceleración,
es decir:

kg ·m
s2

Esta combinación de unidades recibe el nombre especial de Newton, cuyo śımbolo es N

Respecto de lo expresado por la segunda ley de Newton, aclaramos lo siguiente: la fuerza ~F , ¿a qué
fuerza se refiere exactamente? Dado que la ecuación anterior es una ecuación vectorial, ¿cuál es la rela-
ción entre las direcciones de la aceleración y de la fuerza?

La fuerza a que se refiere la segunda ley de Newton no es, necesariamente, una sola fuerza aplicada
al cuerpo de masa m. Llega a suceder que a dicho cuerpo se le apliquen dos o más fuerzas, por lo que la
fuerza de la ecuación anterior es una fuerza resultante de la suma de dos o más fuerzas. POr ejemplo en
la siguiente figura se muestra un automóvil sobre el que se aplican dos fuerzas.
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La fuerza ~F1 es la fuerza que impulsa el automóvil hacia delante y tiene su origen en el motor del
auto; la fuerza ~F2 es el resultado de la acción combinada del aire y del piso que se opone al movimiento.
Entonces, pueden ocurrir dos cuestiones: si F1 es mayor que F2 (nótese que nos referimos solo a sus
magnitudes, entonces la aceleración a es positiva, y el auto acelera. Si F1 = F2 entonces la aceleración
a = 0, por lo que el movimiento será rectiĺıneo uniforme. ¿Qué pasaŕıa si F2 es mayor que F1.

3. Ejercicios resueltos

1. ¿Qué aceleración experimenta al despegar un jumbo jet 747 cuya maasa es de 30.000 kg cuando la
fuerza propulsora de cada uno de sus cuatro motores es de 30.000 N?

Solución:

De la expresión F = ma se puede determinar la aceleración producida por el efecto conjunto
de los cuatro motores; por lo tanto, la fuerza total resultante de los cuatro motores es:

F = 4(30,000) = 120,000N

Entonces la aceleración será:

a =
F

m
=

120,000N

30,000 kg
= 4

m

s2

en la dirección de la fuerza aplicada.

2. Un trabajador aplica una fuerza horizontal constante de magnitud 30 N a una caja de 60 kg que
se encuentra sobre una superficie plana sin fricción, ¿cuál es la aceleración producida?

Solución:

Usamos la relación de la segunda ley de Newton para este problema:

a =
F

m
=

30N

60 kg
= 0, 5

m

s2

en la dirección de la fuerza aplicada.

3. ¿Qué fuerza aplica un mesero sobre una botella de 0,5 kg que se despliza sobre una mesa con fricción

despreciable si la acelera a 3
m

s2
?

Solución:

Calculamos con
F = ma = (0, 5 kg)

(
3
m

s2

)
= 1, 5N

4. Un auto de 600 kg puede acelerar a 2
m

s2
en cuero momento, ¿qué fuerza constante en magnitud

debe aplicar su motor?

Solución:

F = ma = (600 kg)
(

2
m

s2

)
= 1,200N
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5. Si un avión a reacción con cuatro motores puede acelerar a 3
m

s2
a lo largo de la pista y súbitamente

uno de sus motores falla, ¿qué aceleración tendrá debido a los motores restantes?

Solución:

En este ejemplo no conocemos el valor de la masa del avión, pero la designamos como m, la cual
no cambia en ningún momento. Si suponemos que cada uno de sus cuatro motores aplica la misma

fuerza F , entonces la fuerza total es de 4F . Suando la segunda ley, la masa es: m =
4F

a
=

4F

3
kg.

Ahora, cuando solo funcionan trts motores sobre esta masa, calculamos la aceleración aplicando de
nuevo la segunda ley:

a =
F

m
=

3F
4F

3

=
9

4
= 2, 2

m

s2

6. Dos personas empujan un auto descompuesto de 1.750 kg. Una de ellas aplica una fuerza de 300
N y la otra de 350 N, ambas en la misma dirección. SObre el auto también se aplica una tercera
fuerza de 250 N, debido a la fricción de la gravilla en el camino, pero en el sentido opuesto a la que
la aplican las personas. ¿Cuál es la aceleración del auto?

Solución:

La fuerza resultante en al dirección del movimiento será la suma de ellas; si tomamos positiva
el sentido en el que empujan las personas, entonces la fuerza resultane es:

F = 300 + 350 − 250 = 400N

por lo tanto

a =
F

m
=

400N

1,750 kg
= 0, 23

m

s2
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