
LAS LEYES DE 
NEWTON



DINÁMICA 

• Primera ley de Newton.

• Fuerza. Masa. Segunda ley de
Newton. Unidades de fuerza.

• Cantidad de movimiento lineal.
Generalización de la segunda ley de
Newton.

• Tercera ley de Newton.



El problema de la Mecánica 
Clásica

Fue resuelto por Isaac Newton

(1642-1727) bajo la óptica de la 

relatividad de Galileo, cuando 

promulgó sus leyes del movimiento

y formuló la ley de la gravitación 

universal



• Una fuerza es una interacción

entre dos o más cuerpos.

• La fuerza no es una propiedad

de los cuerpos (No tenemos

mucha o poca fuerza, eso es

sólo una manera de hablar).

• Las fuerzas son magnitudes

vectoriales.



Efectos de las fuerzas

• Las fuerzas producen en los cuerpos

sobre los que actúan cambios de forma o

cambios de velocidad.



Resultante de varias fuerzas



Descomposición de fuerzas

• En ciertas ocasiones conviene descomponer

una fuerza en dos componentes que,

sumadas producen sobre un cuerpo el

mismo efecto que la fuerza original



Galileo y la inercia

• La pelota no llega exactamente al mismo nivel. ¿Por qué?



• Si no hubiera fricción las pelotas llegarían exactamente hasta el

mismo nivel. ¿Estás de acuerdo?

Entonces a Galileo se le ocurrió la siguiente variación sobre su

experimento: hacer bajar gradualmente el plano inclinado por el que

sube la pelota después de bajar por el plano inclinado inicial y lanzar

pelotas a cada paso. ¿Hasta dónde sube la pelota cuando el segundo

plano inclinado está menos inclinado que el primero?



• Si el segundo plano inclinado está menos inclinado que el

primero, la pelota recorre una distancia mayor en ese plano

para llegar hasta el mismo nivel.

Luego Galileo se preguntó: ¿y si el segundo plano no está inclinado

en absoluto? ¿Hasta dónde llega la pelota?



• ¿Hasta dónde llega la pelota si el segundo plano no está

inclinado? ¿Tratará de llegar hasta el mismo nivel? ¿Qué

distancia recorrerá?

• Galileo concluyó que, cuando se elimina la fuerza de fricción que

hace perder impulso, los objetos en movimiento siguen en

movimiento sin necesidad de fuerza.



1ª ley

• De acuerdo a la 1ª ley de Newton, un objeto continua en

movimiento con la misma velocidad y en la misma dirección

(M.R.U.) a menos que actúe sobre él una fuerza neta.

• La tendencia natural de los objetos es continuar haciendo aquello

que estaban haciendo. Todos los objetos se oponen al cambio en su

estado de movimiento.

• Si no hay una fuerza resultante distinta de cero, un objeto

mantendrá su estado de movimiento, si estaba quieto seguirá

quieto y si se estaba moviendo continuará con la misma velocidad y

en línea recta. Esta es la denominada Ley de la Inercia.



2ª ley Fresultante= m.a





• Según la 3ª ley de Newton o Principio de Acción y Reacción 

“Las fuerzas siempre aparecen por parejas, si el cuerpo A 

ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, éste ejerce sobre A una 

fuerza de igual módulo y dirección pero de sentido opuesto”. 

Aunque a estas fuerzas se les suele denominar de acción y reacción, son

fuerzas simultáneas y como están APLICADAS EN CUERPOS

DIFERENTES no se anulan.

3ª Ley



• Una de las dificultades que solemos tener para admitir que estas

dos fuerzas son iguales, se debe a que a menudo juzgamos el valor

de una fuerza por el efecto que produce, sin tener en cuenta que el

efecto depende de otros factores y no sólo de la fuerza aplicada.

Es decir, el que las fuerzas sean iguales no quiere decir que tengan

que producir el mismo efecto: si damos un balonazo a una pared y a

un cristal la fuerza puede ser la misma en los dos casos pero los

efectos probablemente muy distintos.
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Todos los cuerpos son atraídos por

la tierra con una fuerza igual a su

peso, a su vez el cuerpo atrae a la

tierra con la misma fuerza.
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El diagrama de fuerzas sobre cada cuerpo será:
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Antes de continuar aplicando los tres principios de la dinámica clásica, 

es necesario hacer algunas puntualizaciones:

1. Aunque dibujemos cuerpos con un volumen determinado, los consideraremos

como masas puntuales y por tanto sin dimensiones; por ello, no estudiaremos

en este curso los efectos de giro que pueden provocar las fuerzas aplicadas.

Nos limitaremos al estudio de movimientos de traslación.

2.Al analizar el movimiento de los cuerpos, lo haremos desde un sistema de

referencia (SR) que consideraremos en reposo o que en todo caso se mueve

con movimiento rectilíneo y uniforme (Sistema de referencia inercial).

3.Cuando los objetos se mueven a velocidades próximas a la de la luz (c = 3.108

m/s) las leyes de Newton dejan de ser válidas y hay que acudir a la Teoría

de la Relatividad de Einstein. Por tanto, en este tema nos limitaremos al

estudio de objetos que se mueven a velocidades muy pequeñas comparadas

con la de la luz, cosa que ocurre en las situaciones cotidianas.



Accidentes de coche

Explica qué función tienen:

El cinturón de seguridad

El airbag

El casco


