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1.1

LEYES DEL MOVIMIENTO DE NEWTON
Primera ley o Ley de la Inercia

La primera ley de Newton, establece que un objeto permanecerá en reposo o con
movimiento uniforme rectilı́neo al menos que sobre él actúe una fuerza externa.
La primera ley de Newton, contiene implicaciones sobre la simetrı́a fundamental del Universo, en la que el estado de movimiento en lı́nea recta debe
considerarse tan natural como el estado de reposo. Si un objeto está en reposo
respecto de un marco de referencia, aparecerá estar moviéndose en lı́nea recta
para un observador que se esté moviendo igualmente en lı́nea recta respecto
del objeto. Esta ley de se puede expresar por medio de la siguiente ecuación
matemática:
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1.2

Segunda ley o Ley Fundamental de la Dinámica

El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza impresa y
ocurre según la lı́nea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime
Esta ley plica solamente si la fuerza es una fuerza neta externa. No aplica
directamente en situaciones donde la masa cambia, ya sea perdiendo o ganando
material o si el objeto está viajando cerca de la velocidad de la luz, en cuyo caso
deben incluirse los efectos relativistas. Tampoco aplica en escalas muy pequeñas
a nivel del átomo, donde debe usarse la mecánica cuántica. La ecuacion que
respalda esta ley es:
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F~ = ma
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1.3

Tercera ley o Ley de Acción-Reacción

Todas las fuerzas en el universo, ocurren en pares (dos) con direcciones opuestas.
No hay fuerzas aisladas; para cada fuerza externa que actúa sobre un objeto
hay otra fuerza de igual magnitud pero de dirección opuesta, que actúa sobre el
objeto que ejerce esa fuerza externa.
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Sin especificar el origen o naturaleza de las fuerzas sobre las dos masas, La
tercera ley de Newton establece que si esas fuerzas surgen de las propias dos
masas, deben ser iguales en magnitud, pero dirección opuestas, de modo que no
surge ninguna fuerza neta de las fuerzas internas del sistema.
F~12 = −F~21
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(3)

CINEMATICA

La cinemática es la rama de la fı́sica que estudia las leyes del movimiento de
los objetos sin considerar las causas que lo originan (las fuerzas) y se limita,
principalmente, al estudio de la trayectoria en función del tiempo.
Para ello utiliza la velocidad y la aceleración, que son las dos principales
magnitudes que describen cómo cambia la posición en función del tiempo y se
han logrado demostrar 3 ecuaciones las cuales permiten estudiar esta rama:
• vx = v0x + at
• x = x0 + v0x t + 12 at2
• vx 2 = v0x 2 + 2a (x − x0 )
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D.F, 1997.

2

