
 
La Segunda Ley de Newton 

Objetivo: Comprender y analizar la Segunda Ley de Newton. 

En la guía anterior vimos el concepto de Fuerza y debemos recordarlo: es una 

vector que genera un cambio en el estado dinámico de una masa, i.e. si está 

algo en movimiento, necesitamos una fuerza para comenzar a moverlo, para 

detenerlo o que se mueva mas o menos rápido, si está quieto, lo mismo. 

Siempre considerando que la fuerza actúa sobre Masas, por lo que debemos 

considerar siempre tal cosa, estamos hablando sobre masas.  

Recordemos también que las fuerzas son vectores: por lo que tiene módulo, 

dirección y sentido. No da lo mismo una fuerza para un lado que para otro.  

Quizás no lo ha notado, pero la fuerza, al definirla, recuerda a la aceleración, 

esto, porque si bien la aceleración es el cambio de velocidad en un tiempo, la 

aceleración es generada por una fuerza sobre una masa. 

Consideremos el siguiente caso:  

Cuatro fuerzas actúan sobre una masa, que puede ser un mueble, de masa 

𝑚 = 120 (𝑘𝑔); ¿Cuál es la fuerza total? Las fuerzas son �⃗�1 = 20 (𝑁), �⃗�2 =

10 (𝑁), �⃗�3 = 5 (𝑁), �⃗�4 = −3 (𝑁)  

  

La fuerza total se calcula 

∑ �⃗� = 20 (𝑁) + 10 (𝑁) + 5 (𝑁) − 3 (𝑁) 

∑ �⃗� = 32 (𝑁) 

Ahora podemos preguntarnos entonces: ¿Qué Aceleración experimenta la 

masa? 

Ésta pregunta nos lleva a enunciar la segunda Ley de Newton, tanto verbal 

como matemáticamente: 

“La suma de todas las fuerzas aplicadas sobre una masa es igual a la masa 
multiplicada por la aceleración que experimenta dicho cuerpo”. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Matemáticamente, se puede calcular: 

∑ �⃗� = 𝑚�⃗� 

Donde claramente �⃗� es la aceleración del cuerpo y m, la masa. Aplicado todo 

esto al problema que estamos viendo, tendremos: 

32 (𝑁) = 120 (𝑘𝑔)�⃗� 

32 (𝑁)

120 (𝑘𝑔)
= �⃗� 

�⃗� = 0,266 (
𝑚

𝑠2
) 

Siento éste último valor el de la aceleración. 

Es importante mencionar que “las fuerzas” pueden ser de una o más, de hecho, 

basta que una persona, o cosa, lo que sea, realice una fuerza para que otra 

experimente una aceleración. Veamos un ejemplo: 

 

Problema Resuelto: 

¿Cuál es la aceleración de una persona de 80 (kg) sobre la que se aplica una 

fuerza de 100 (N)? 

Respuesta:  

100 (𝑁) = 80 (𝑘𝑔) ∙ �⃗� 

100 (𝑁)

80 (𝑘𝑔)
= �⃗� 

1,25 (
𝑚

𝑠2
) = �⃗� 

Problema Propuesto: 

Si sobre una masa de 𝑚 = 100 (𝑘𝑔) actúan dos fuerzas �⃗�1 = 20 (𝑁), �⃗�2 =

15 (𝑁) 

a) ¿Cuál es la fuerza total? 

b) ¿Cuál es la aceleración que experimenta? 

 


