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PRÁCTICA  NÚMERO  1  
  

LEYES DE NEWTON  
 
 

Objetivos especí�cos :  
  

A. Comprobar  experimentalmente las leyes de Newton.  
B. Analizar  el comportamiento de  la aceleración en la segunda Ley de Newton.  
C. Interpretar  las leyes de Newton.  

Marco  teórico  
 
Dinámica  
 
La dinámica  atiende las causas que provocan el movimiento de los cuerpos.  
 
Masa  
 
La masa es la propiedad intrínseca  de un cuerpo y se cons idera como la medida cuantitativa de la 
inercia  es decir especi�ca cuanta resistencia muestra un objeto para cambiar su velocidad. La unidad 
del SI de masa es el kilogramo. Los experimentos muestran que mientras más grande sea la masa de 
un objeto, menos acelera el objeto bajo la acción de una fuerza aplicada conocida. Además la masa es 
una cantidad escalar . La masa no se debe confundir con el peso pues son dos cantidades 
diferentes . 
 
Peso  
 
El peso de un objeto es igual a la magnitud de la fuerza gravitaci onal ejercida sobre el objeto y varía 
con la posición. Por  ejemplo, una persona que pesa 801 N   sobre la Tierra  pesa sólo 133.5 N 
aproximadamente  sobre la Luna. El peso se calcula w mg�   dónde : 

� �
� �
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pesoen newtons N
masa en kilogramos kg

mconstantedegravedad tiene un valor de9.8
s

w :
m :

g :

 

Marco de refe rencia inercial   
 
El estudio de las fuerzas comienza al formar imágenes de algunas situaciones físicas que se involucran. 
La primera ley del movimiento de Newton , a veces llamada ley de la inercia , de�ne un conjunto 
especial de marcos de referencia llamad os marcos inerciales . Pensemos en un disco que está en la 
mesa de hockey de aire ubicada en el suelo , en este caso se  observa desde un marco de referencia 
inercial; púes no hay interacciones  del disco con cualquier otro objeto y se observa que tiene 
aceler ación cero . Ahora si imaginamos que estamos en un  tren en movimiento con velocidad 
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constante, también se observa el disco desde un marco de referencia inercial. Cualquier marco de 

referencia que se mueve con velocidad constante en relación con un marco inercial es, también, 

un marco inercial.  

 

Primera ley del movimiento de Newton: 
 

En ausencia de fuerzas externas, y visto desde un marco de referencia inercial.  

 

“Todo cuerpo se mantiene en  reposo o en movimiento rectilíneo uniforme mientras no actué sobre él 

una fuerza externa que tienda a modificar su estado de equilibrio”. 

 

En otras palabras, cuando ninguna fuerza actúa sobre un objeto, la aceleración del objeto es cero.  

 

Segunda ley de Newton 

 

La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e 

inversamente proporcional a su masa: 

F
a

m



 

Si se elige una constante de proporcionalidad, se relacionan masa, aceleración y fuerza tenemos el 

siguiente enunciado matemático de la segunda ley de Newton: 

F ma  

 

Tercera ley de Newton del movimiento 
 

Siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, el segundo cuerpo ejerce una 

fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero.  

 

La fuerza que el cuerpo 1 ejerce sobre el cuerpo 2 se llama popularmente fuerza de acción, y la fuerza 

del cuerpo 2 sobre el objeto 1 se llama fuerza de reacción. Ver la figura 1. 
 

 
Figura 1 

Material 

 1 Hoja de papel    

 1 Riel de aire  

 1 Nivel de burbuja    

 2 Deslizadores para riel de aire 

 1 Compresora 

 3 Pesas de 10 g 

 2 Pesas de 100 g 

 1 portapesas  

 1 Cronómetro 

 1 Regla de 20 cm 

 1 Tripie con varilla 

 1 Nuez con gancho 

 2 Esferas metálicas de igual masa 

 1 Trozo de hilo cáñamo 

 1 Globo 

 1 Cochecito de plástico 

 

Desarrollo de experimental 

 

Experimento 1            Primera ley de Newton 

 

a. Coloca una hoja de papel en el extremo de la mesa, como se ve en la figura 2. 

b. En el otro extremo de la hoja coloca un carro de hall. 
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c. Jala el papel rápido evitando que se caiga el carro. 

d. Observa y explica tus resultados con base en la primera Ley de Newton. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Figura 2 

Primera y Tercera  ley de Newton 

Experimento 2                

 

a. Coloca un par de péndulos simples, como se ve en la figura 3. 

b. Toma uno de ellos y aléjalo aproximadamente 15 cm, suéltalo de manera que golpee al otro y  

escribe tus observaciones. 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
    

 
 
                                                        
 
                        
                                                                                             

                

                                    Figura 3                                                

 

Segunda Ley de Newton 

 

Experimento 3               

 

a. Coloca el riel de aire en una superficie uniforme nivelada. Arma el dispositivo de la Figura 4. 

 
                                                                 Figura 4 

 

b. Marca tres distancias a 50 cm,  100 cm y 150 cm. 

c. Coloca el deslizador en la primera marca. 

d. Coloca una pesa de 10 g en la porta pesa suspendida por el hilo. 

e. Enciende la compresora y suelta la pesa, con el fin de que el deslizador inicie movimiento, 

tomar el tiempo en que tarda en recorrer la distancia marcada. 

f. Repite el paso anterior agregando pesas de 10 g hasta llegar a 30 g. Las lecturas obtenidas 

regístralas en la tabla 1. 
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g. Realiza los cálculos que se te piden. 

No. Exp. d (m) m (kg) F  (N) t (s) 
2 2

2
( )

d m
a

t s
   

1      

2      

3      

            Tabla 1 

        

        Experimento 4               
 

a. Con el dispositivo de la figura 4, considerando la fuerza  F  constante de 30 g. Usa el tiempo 

que tardó en recorrer el carro deslizador los 50 cm.  

b. Repite el procedimiento anterior pero ahora agrega 50 g al carro deslizador. Toma el tiempo 

que tarda en recorrer dicha distancia. 

c. Repite el mismo procedimiento agregando 100 g al carro deslizador. Toma el tiempo que tarda 

en recorrer dicha distancia. 

d. Con los datos obtenidos registra en la tabla 2. 

e. Realiza los cálculos que se te piden. 

No. Exp. d (m) m (kg) F   (N) t (s) 
2 2

2
( )

d m
a

t s
  

1      

2      

3      

             Tabla 2 

 

Tercera Ley de Newton 

 

Experimento 5  

 

a. En el mismo riel de aire coloca ambos carros deslizadores. 

b. Impulsa un deslizador de manera que golpee al otro. 

c. Explica lo sucedido, fundamenta tú respuesta apoyándote en la tercera Ley de Newton. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Experimento 6 

 

a. Arma el dispositivo de la figura 5 e infla el globo. 

b. Libera el carrito y escribe tus observaciones. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Figura 5 
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Cuestionario 
 

Contesta las siguientes preguntas de acuerdo a los conceptos, principios fundamentales  del tema y 

con base en los resultados experimentales observados. 

 

1. Explica,  ¿qué harías? para iniciar el movimiento de un cuerpo en reposo. 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Define la inercia y explica de qué manera se puede cuantificar o medir. 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

3. Explica de qué manera se puede acelerar un cuerpo en movimiento. 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo varia la aceleración que tiene un cuerpo? Sí la fuerza aplicada, se duplica: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo varia la aceleración que tiene un cuerpo? Sí la fuerza aplicada, disminuye a la mitad: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Describe tres ejemplos en donde apliques las Leyes de Newton. 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Conclusiones 

 

 
Con base en los objetivos de la práctica, en los experimentos realizados y fundamentos          

teóricos, escribe tus conclusiones haciendo las comparaciones necesarias en cada  experimento.  

 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 




