
Caṕıtulo 1

1.1. Traducción del libro Principio Matemáticos
de la filosof́ıa natural publicado por Newton

Ley primera: Todos lo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movi-
miento uniforme en ĺınea recta, salvo que se vean forzados a cambiar ese
estado por fuerzas impresas.

Ley segunda: El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz
impresa, y se hace en la dirección de la ĺınea recta en la que se imprime
esa fuerza.

Ley Tercera: Para toda acción hay siempre una reacción opuesta e igual.Las
acciones rećıprocas de dos cuerpos entre śı son siempre iguales y dirigidas
hacia partes contrarias.

1.2. Primera ley

1.2.1. Tipler (6◦edición)

Primera Ley: Todo cuerpo en reposo sigue en reposo a menos que sobre él
actúe una fuerza externa. Un cuerpo en movimiento continúa moviendose
con velocidad constante a menos que sobre él actúe una fuerza externa.

Galileo razonaba, si se eliminan todas las fuerzas externas que actúan
sobre un cuerpo, su velocidad no cambiará. Una propiedad de la materia
que él describ́ıa como Inercia.

La primera ley de Newton sólo puede aplicarse a sistemas de referencia
denominados inerciales. De hecho, la primera ley de Newton nos propor-
ciona un criterio para determinar si un sistema de referencia es inercial o
no.

Definición de Sistema inercial: Si sobre un objeto no actúa ninguna fuer-
za, cualquier sistema de referencia con respecto al cual la aceleración del
objeto es cero es un sistema de referencia inercial.

1.2.2. Serway (3a edición)

Primera Ley: En ausencia de fuerzas externas, un objeto en reposo per-
manece en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento con
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2 CAPÍTULO 1.

rapidez constante ( es decir, con rapidez constante en ĺınea recta ).

1.2.3. Resnick (5a edición)

Primera Ley: Consiredemos un cuerpo sobre el cual no opera ninguna
fuerza neta. Si se encuentra en reposo, permanecerá en ese estado. Si se
mueve con velocidad constante, seguirá desplazándose.

La primera ley y los marcos de referencias

Los observadores definen un marco de referencia. Éste requiere un sistema
de coordendas y un conjunto de relojes que permitan al observador medir las
posiciones, las velocidades y aceleraciones dentro de su marco. Los que se hallan
en otros marcos medirán diferentes velocidades y acelerarciones.

La primera ley de Newton, aparentemente un resultado obvio, es muy im-
portante porque ayuda a identificar una serie de marcos especiales donde aplicar
las leyes de la mecánica clásica.

En términos generales, la aceleración de un cuerpo depende del marco de
referencia en relación con el cual se mide. Sin embargo, las leyes de la mecánica
clásica son válidas sólo en ciertos conjunto de marcos: aquellos en que todos
los observadores miden la misma aceleración de un cuerpo en movimiento. La
primera ley permite escoger esa familia especial de marcos si la expresamos aśı:

Primera Ley: Si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es cero, será
posible obtener un conjunto de marcos de referencia en que el cuerpo no
tenga aceleración alguna.

Se da el nombre de inercia a la tendencia de un cuerpo a permanecer en reposo
o en movimiento lineal uniforme, y a la primera ley de Newton se le llama ley
de inercia. Los marcos de referencia a los que se le aplica, reciben el nombre de
marcos inerciales.

Para probar si un marco en especial es inercial o no, ponemos en reposo un
cuerpo en su interior y nos cercioramos de que ninguna fuerza neta opera sobre
él. Si el cuerpo no permanece en reposo, el marco no será inercial. Asimismo,
podemos poner en movimiento el cuerpo ( no sujeto a una fuerza neta ) con
una velocidad constante, si cambia la magnitud o la dirección de su velocidad,
el marco no será inercial. Lo será aquel que pase todas estas pruebas.

De hecho, todos los observadores inerciales coinciden en las mediciones de la
aceleración ( aunque en general no recuerden en la medición de la posición ni
de la velocidad ).

Nótese que, en la primera ley, no existe diferencia entre un cuerpo en reposo y
otro en movimiento con velocidad constante. Los dos movimientos son naturales
si la fuerza neta que opera él es cero. Esto se entiende cuando un cuerpo en
reposo dentro de un marco inercial se ve desde otro marco, es decir, desde
uno que se desplace a velocidad constante respecto al primero. Un observador
dentro del primer marco se da cuenta de que el cuerpo se halla en reposo, y un
observador dentro del segundo se percata de que el mismo cuerpo se desplaza
con velocidad constante. Para los dos el cuerpo no tiene aceleración -es decir, la
velocidad no cambia-, y puenden concluir de la primera ley, que ninguna fuerza
neta actúa sobre él.
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Fuerza

Según la primera ley de Newton, la ausencia de fuerza da origen a la ausen-
cia de aceleración. ¿ Y qué sucede con su presencia? Con base en la experiencia
común, cabe suponer que un cuerpo acelerará cuando se le aplique una fuer-
za. Para nosotros en términos operacionales la fuerza se define a partir de la
aceleración que produce al ser aplicada a un cuerpo estándar, determinado.

1.2.4. Gettys F́ısica clásica y moderna

Esta ley se llama frecuentemente ley de inercia, porque inercia significa re-
sistencia al cambio, y la ley establece que un objeto tiende naturalmente a man-
tener cualquier velocidad que tenga (incluso velocidad cero). Si un objeto está
en un estado de reposo o de movimiento uniforme en ĺınea recta, su aceleración
es cero. Por tanto, la primera ley puede expresarse de la siguiente forma:

Si sobre un objeto no se ejercen fuerzas, la aceleración del objeto es cero.

Para comprobar la primera ley de Newton podŕıamos situar un objeto en
un entorno donde no se ejerza ninguna fuerza sobre él, y después observar si su
aceleración es cero. Sin embargo, una forma más realista de hacerlo es usar las
propiedades vectoriales de la fuerza. Como la fuerza es una magnitud vectorial,
se puede combinar dos o más fuerzas para dar una fuerza resultante igual a cero.

En consecuencia, una fuerza resultante igual a cero equivale a que no exista
fuerza en absoluto. Una versión moderna de la primera ley podŕıa ser:

Primera Ley: Si la fuerza resultante sobre un objeto es cero (
∑

~F = ~0),
la aceleración del objeto también es cero.

Quizás les soprenda nuestro próximo descubrimiento: La primea ley de New-

ton no es válida en todos los sistemas de referencia. Apliquemos la ley a un
objeto, el objeto A por ejemplo, usando las medidas hechas en distintos siste-
mas de referencia. Por simplicidad, supongamos que el objeto está suficiente-
mente lejos de cualquier otro objeto de forma que en la práctica cada una de
las fuerzas individuales ejercidas sobre él es cero; consecuentemente

∑
~F = ~0.

Ahora medimos la aceleración del objeto A respecto al sistema de referencia 1
y encontramos que es cero: ~aA1 = ~0. La primera ley de newton establece que si∑

~F = ~0 → ~a = ~0, por lo tanto concluimos que la primera ley de Newton es
válida en el sistema de referencia 1. Supongamos que el sistema de referencia 2
esté acelerado respecto al sistema 1. Esto significa que el objeto A debe estar
acelerado respecto al sistema 2: ~aA2 6= ~0. Si

∑
~F = ~0, la primera ley de New-

ton no es válida en el sistema 2, ni en ningún otro sistema que esté acelerado
respecto al sistema 1.

Supongamos que el sistema de referencia 3 se mueve con velocidad constante

respecto al sistema de referencia 1. Esto significa que la aceleración del objeto
A respecto al 3 es cero, ~aA3 = ~0, y que la primera ley es válida en el sistema 3.
En realidad, la primera ley es válida en cualquier sistema que no esté acelerado
respecto al sistema de referencia 1.

Dado que la primera ley de Newton no es válida en algunos sistema de
referencia, uno puede preguntarse si la ley tiene alguna utilidad. En realidad
esta pregunta nos conduce a la utilización de la ley.
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Definición de sistema inercial: Un sistema de referencia inercial es un sistema
de referencia en el que la primera ley de Newton es válida.

De la discusión anterior, nos podemos dar cuenta que cualquier sistema que
se mueva con velocidad relativa constante respecto a un sistema de referencia
inercial es a su vez un sistema de referencia inercial y que cualquier sistema de
referencia que esté acelerado respecto a un sistema de referencia inercial NO es
un sistema de referencia inercial.

1.3. Segunda ley

1.3.1. Tipler (6◦edición)

La primera ley de Newton nos dice lo que sucede cuando sobre un cuerpo
no actúan fuerzas. Pero, ¿Qué sucede cuando hay fuerzas aplicadas sobre un
cuerpo?

Segunda Ley: La aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta
que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa. Aśı pues,

~a =
~F

m
, donde ~Fneta =

∑
~F (1.1)

Una fuerza neta que actúa sobre un cuerpo le produce una aceleración. Es
una relación de causa y efecto. La fuerza neta es la causa, y la aceleración
el efecto.

1.3.2. Resnick (5a edición)

Segunda Ley: ∑
~F = m~a (1.2)

En esta ecuación,
∑

~F es la suma (vectorial) de todas las fuerzas que actúan

sobre el cuerpo, m es su masa y ~a es su aceleración. A
∑

~F la llamaremos fuerza
resultante o neta.

Nótese que la primera ley del movimiento parece estar contenida en la se-
gunda como un caso especial porque si

∑
~F = ~0, entonces

∑
~a = ~0. En otras

palabras, si la fuerza resultante que opera sobre un cuerpo es cero, la aceleración
de él será también cero y el cuerpo se moverá con velocidad constante, como
se indica en la primera ley. No obstante, la primera ley interviene de manera
independiente e importante en la definición de los marcos de referencia inercial.
Sin esa definición no podŕıamos escoger los marcos dónde aplicar la segunda ley.
Por eso necesitamos ambas leyes para completar el sistema de la mecánica.

La ecuación 1.2 es vectorial. Igual que en las ecuaciones de este tipo, podemos
escribir una sola ecuación vectorial como tres unidimensionales,

∑
Fx = m ax,

∑
Fy = m ay,

∑
Fz = m az, (1.3)

que la relacionan los componentes x, y, y z de la resultante (
∑

Fx,
∑

Fy y∑
Fz) con los componentes x, y y z de la aceleración (ax, ay y az) para la masa

m. Conviene subrayar que
∑

Fx es la suma algebraica de las componentes x
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de todas las fuerzas, que
∑

Fy es la suma algebraica de las componentes y de
todas las fuerzas y que que

∑
Fz es la suma algebraica de las componentes z

de todas las fuerzas que operan sobre m. Al tomar la suma algebraica, hay que
tener en cuenta los signos de las componentes.

1.3.3. Serway (3a edición)

Segunda Ley:

1.3.4. Gettys F́ısica clásica y moderna

Usando la terminoloǵıa moderna, la segunda ley de Newton establece que,
la aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza resultante ejercida sobre

él objeto.

Expresión anaĺıtica de la segunda ley de Newton

n∑

i=1

~Fi = m~a, (1.4)

donde m es la masa del objeto. La masa del objeto es el factor de proporcio-
nalidad entre la fuerza resultante ejercida sobre el objeto y la aceleración del
mismo. Aśı para una fuerza resultante dada, un objeto con mayor masa tendrá
una aceleración menor. Aśı pues, la masa de un objeto es la propiedad del ob-
jeto que causa la resistencia al cambio de su velocidad. Como inercia significa
resistencia al cambio, esta masa a menudo se denomina masa inercial.

Al comparar la primera y la segunda leyes de Newton, uno está tentado a
considerar la primera ley simplemente como un caso particular de la segunda. Ya
que

∑n
i=1

~Fi = m~a, se sigue que ~a = ~0 cuando
∑n

i=1
~Fi = ~0. Sin embargo, hemos

usado la primera ley para definir el tipo de sistema de referencia respecto al cual
debe ser medida la aceleración en la segunda ley de Newton, o sea, un sistema de
referencia inercial. Con esta interpretación, la primera ley es una aserción sobre
la naturaleza que es independiente de la segunda ley. La primera ley establece
que existe un sistema de referencia inercial y establece un procedimiento para
determinar si un sistema es o no inercial.

La segunda ley de Newton proporciona la definición del concepto de Fuerza:
Una fuerza es la causa de que un objeto acelere. Una única fuerza actuando
sobre un objeto tiene la misma dirección que la aceleración, y el módulo de la
fuerza es proporcional al módulo de la aceleración.

1.4. Tercera ley

1.4.1. Tipler (6◦edición)

La tercera ley de Newton pone de manifiesto una propiedad importante de
las fuerzas: las fuerzas se dan de a pares. Por ejemplo, si una fuerza se aplica
sobre un cuerpo A, debe haber un cuerpo B que ejerza la fuerza. La tercera
ley de Newton establece que esas fuerzas tienen el mismo módulo y direcciones
opuestas. Es decir, si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, el cuerpo
B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A que es igual en módulo y opuesta en
dirección.
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Tercera Ley: Las fuerzas siempre actúan por pares iguales y opuestos. Si el
cuerpo A ejerce una fuerza ~FAB sobre el cuerpo B, éste ejerce una fuerza
igual, pero opuesta ~FBA, sobre el cuerpo A. Aśı pues,

~FAB = − ~FBA (1.5)

A cada par de fuerzas se les llama par de la tercera ley de Newton. Es común
referirse a estas fuerzas como acción y reacción; sin embargo, esta terminoloǵıa
es desafortunada porque parece como si una fuerza reaccionara a la otra, lo cual
no es cierto, ya que ambas fuerzas actúan simultáneamente. Cada una de ellas
puede denominarse acción o bien reacción. Si cuando una fuerza externa actúa
sobre un objeto particular la llamamos fuerza de acción, la correspondiente
fuerza de reacción debe actuar sobre un objeto diferente. Aśı, en ningún caso
dos fuerzas externas que actúan sobre un único objeto constituyen un par de
acción-reacción.

1.4.2. Resnick (5a edición)

Tercera Ley: Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, también éste
ejerce una fuerza sobre aquél. Estas dos fuerzas siempre tienen la misma
magnitud y direción contraria.

Expresamos lo anterior en términos formales: supongamos que el cuerpo B
ejerce una fuerza ~FAB sobre el cuerpo A; el experimento muestra entonces que
el primero ejerce una fuerza ~FBA sobre el segundo. Estas fuerzas se relacionan
por medio de

~FAB = − ~FBA. (1.6)

El signo negativo nos recuerda que las fuerzas actúan en dirección contraria,
como se muestra en la figura.

Figura 1.1:

A las dos fuerzas ~FAB y ~FBA debidas a la interacción rećıproca de dos cuer-
pos, suele llamárselas fuerzas de acción y reacción. Estos nombres son totalmente



1.4. TERCERA LEY 7

arbitrarios; a cualquiera de las dos podŕıamos llamarlas acción y entonces la otra
seŕıa la reacción. Al usar estos términos comunes, no queremos decir que de al-
guna manera la acción causa la reacción. Ambas fuerzas existen por interacción
rećıproca, y nos limitamos simplemente a escoger como la acción, de modo que
la otra será la reacción. Esto permite formular la tercera ley de Newton en forma
más abreviada:

Tercera Ley: A toda acción corresponde una reacción igual en magnitud
y de sentido contrario.

Esta ley establece que la fuerza de reacción debe existir, especificando además
su magnitud y dirección.

Conviene recordar que las fuerzas de acción y reacción siempre operan sobre
cuerpos diferentes, como lo recuerdan los sub́ındices. A menudo encontraremos
donde las fuerzas iguales y contrarias actúan sobre el mismo cuerpo.

1.4.3. Serway (3a edición)

Tercera Ley:

1.4.4. Gettys F́ısica clásica y moderna

Las leyes primera y segunda se refieren a un único objeto, mientras que la
tercera ley se refiere a dos. La terecera ley establece que esas dos fuerzas son

Figura 1.2:

iguales y opuestas, es decir

~FAB = − ~FBA (1.7)

Las fuerzas ocurren por parejas. No existe una única fuerza aislada.
Cuando dos objetos ejercen fuerzas entre śı, decimos que existe una interac-

ción entre ellos. La tercera ley de Newton da la relación entre las dos fuerzas
que aparecen como resultado de una interacción. Las dos fuerzas ~FAB y ~FBA a
menudo se denomian par de acción y reacción. A una de las fuerzas se denomina
acción y la otra reacción. Cuál es la acción y cuál la reacción es algo arbitrario.


