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LEYES DE NEWTON 

Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son 

tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas 

planteados por la mecánica, en particular aquellos relativos al movimiento de los 

cuerpos, que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los 

cuerpos en el universo. 

Primera Ley de Newton o Ley de la Inercia 

La primera ley del movimiento rebate la idea aristotélica de que un cuerpo solo puede 

mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza. Newton expone que: Todo cuerpo 

persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea 

obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. 

Esta ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado 

inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique 

una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no sea nula. Newton toma en 

consideración, así, el que los cuerpos en movimiento están sometidos constantemente 

a fuerzas de roce o fricción, que los frena de forma progresiva, algo novedoso respecto 

de concepciones anteriores que entendían que el movimiento o la detención de un 

cuerpo se debía exclusivamente a si se ejercía sobre ellos una fuerza, pero nunca 

entendiendo como esta a la fricción. 

Segunda Ley de Newton o Ley Fundamental de la dinámica 

La Segunda Ley de Newton expresa que: El cambio de movimiento es proporcional a la 

fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza 

se imprime. 

Esta ley se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. La aceleración que adquiere 

un cuerpo es proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el mismo. La constante de 

proporcionalidad es la masa del cuerpo (que puede ser o no ser constante). Entender la 

fuerza como la causa del cambio de movimiento y la proporcionalidad entre la fuerza 

impresa y el cambio de la velocidad de un cuerpo es la esencia de esta segunda ley. 
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Tercera Ley de Newton o Principio de acción y reacción 

La tercera ley de Newton establece lo siguiente: siempre que un objeto ejerce una 

fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección 

pero en sentido opuesto sobre el primero. Con frecuencia se enuncia así: A cada acción 

siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. En cualquier interacción 

hay un par de fuerzas de acción y reacción situadas en la misma dirección con igual 

magnitud y sentidos opuestos. La formulación original de Newton es: Con toda acción 

ocurre siempre una reacción igual y contraria: quiere decir que las acciones mutuas de 

dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. 

Esta tercera ley de Newton es completamente original (pues las dos primeras ya habían 

sido propuestas de otra manera por Galileo, Hooke y Huygens) y hace de las leyes de 

la mecánica un conjunto lógico y completo. Expone que por cada fuerza que actúa 

sobre un cuerpo, este realiza una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario 

sobre el cuerpo que la produjo. Dicho de otra forma, las fuerzas, situadas sobre la 

misma recta, siempre se presentan en pares de igual magnitud y de dirección, pero con 

sentido opuesto. Si dos objetos interaccionan, la fuerza F12, ejercida por el objeto 1 

sobre el objeto 2, es igual en magnitud con misma dirección pero sentidos opuestos a la 

fuerza F21 ejercida por el objeto 2 sobre el objeto 1: 퐹⃗ = −퐹⃗  

 

 

 

 

 

 

 


