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 La aceleración depende de la fuerza neta. 

 Si aplicas el doble de la fuera su aceleración será el doble. 

 Decimos que la aceleración producida es directamente 
proporcional a la fuerza. 

 Aceleración ~ Fneta 

ING. CARIBAY GODOY RANGEL 



 La aceleración depende de la masa de un objeto. 

 A menor masa mayor aceleración y que a mayor masa 
menor aceleración. 

 La aceleración es inversamente proporcional a la masa. 

 Aceleración ~ 
1

𝑚
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 La aceleración producida por una fuerza neta 
sobre un objeto es directamente 
proporcional a la magnitud de dicha fuerza, 
en su misma dirección, e inversamente 
proporcional a la masa de un objeto. 

 

Aceleración = 
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑎
                      a = 

𝐹

𝑚
 

  

o como comúnmente se observa: 

 

F = m*a 
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 Estas empujando una caja que está sobre un 

suelo liso y acelera. Si aplicas 4 veces esa 

fuerza neta ¿Cuánto aumentará la 

aceleración? (Desprecia la Fuerza de fricción) 

 ¿Y que pasaría en el ejemplo anterior si el 

suelo no es muy liso sino áspero y se toma en 

cuenta la ficción? 

 Si la masa de un bloque que se desliza 

aumenta al triple mientras se aplica una 

fuerza neta constante ¿Qué pasa con la 

aceleración? 
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Una persona hala un pequeño vagón cargado, 

a lo largo de unos rieles,  a partir del reposo. 

Si la masa del vagón y su carga es de 200Kg, 

la fricción puede despreciarse y la fuerza 

ejercida por la persona es de 120N, 

determina. A) La aceleración del vagón. B) La 

distancia recorrida para t = 20s. 
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fricción 
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 http://www.youtube.com/watch?v=MVnnqSr

xWyE&feature=relmfu 
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 Fuerza de Fricción Cinética:  

 Ff cinética = µkFn 

Donde:  µk es una constante de proporcionalidad 

denominada coeficiente cinético de ficción. 

Fn es la fuerza normal. 

 

 Fuerza de Fricción Estática:  

 Ff estática = µsFn 

Donde:  µs es una constante de proporcionalidad 

denominada coeficiente estático de ficción. 

Fn es la fuerza normal. 
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COEFICIENTES DE FRICCIÓN TÍPICOS 

SUPERFICIE µs 

(ESTÁTICO) 

µk 

(CINÉTICO) 

Goma sobre concreto 0.80 0.65 

Goma sobre concreto húmedo 0.60 0.40 

Madera sobre madera 0.50 0.20 

Acero sobre acero (seco) 0.78 0.58 

Acero sobre acero (con aceite) 0.15 0.06 
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 ¿Qué fuerza neta actúa sobre una caja que se 
desliza cuando ejerces sobre ella una fuerza 
de 110N y la ficción entre la caja y el suelo 
es 100N? 

 ¿Cuál es la magnitud de la fricción, en 
comparación con tu empuje sobre una caja 
que no se mueve sobre el suelo horizontal? 

 Si aumentas el empuje, ¿Aumentará también 
la fricción en la caja? 

Una vez que la caja se desliza, ¿Con que 
fuerza debes empujarla para mantenerla en 
movimiento a velocidad constante? 
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Una persona empuja una caja de madera, la 

cual tiene una masa de 80Kg, sobre un piso 

de madera también (µs = 0.58 , µk = 0.40). A) 

¿Cuál es la fuerza horizontal que debe 

ejercer la persona para mover la caja? B) 

Suponiendo que se mantiene la fuerza con la 

cual la persona empuja la caja, ¿Qué 

aceleración alcanza ésta? C) ¿Cuál es la 

velocidad de la caja y la distancia recorrida 

en 3s? 
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