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Primer principio de la dinámica o principio de la inercia → cuando la fuerza neta que actúa sobre un 

cuerpo es 0, éste: 

 si estaba en reposo continuará en reposo; 

 si estaba en movimiento, continuará moviéndose con un MRU. 

 
El pasajero se cae por no estar agarrado: al frenar el autobús, él continúa moviéndose hacia la izquierda con la velocidad que 

llevaba el autobús inicialmente. 

Segundo principio de la dinámica o principio fundamental → cuando sobre un cuerpo actúa una 

fuerza neta no nula: 

 el cuerpo adquiere una aceleración de la misma dirección y sentido que la fuerza neta; 

 la aceleración que adquiere el cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada (a más 

fuerza aplicada, más aceleración se produce); 

 la aceleración que adquiere el cuerpo es inversamente proporcional a su masa (a más masa del 

cuerpo, menos aceleración adquiere éste). 

Para calcular la aceleración producida, sabiendo la fuerza neta aplicada y la masa del cuerpo, se utiliza la 

siguiente fórmula: 

  
     
 

 

En la mayoría de los libros de texto esta fórmula aparece expresada de la siguiente manera: 

          

En el sistema internacional de unidades la fuerza tiene unidad de Newton (N), la masa tiene unidad de kg 

y la aceleración de m/s
2
. 

Tercer principio de la dinámica o principio de acción y reacción → cuando un cuerpo ejerce sobre 

otro una fuerza llamada acción, el segundo responde con una fuerza, llamada reacción, igual en módulo y 

en la misma dirección, pero de sentido contrario. Al estar la fuerza de acción y la fuerza de reacción 

aplicadas en cuerpos distintos, no se anulan entre sí. 

 
El pato al nadar ejerce una fuerza (acción, F) sobre el agua y el agua ejerce sobre el pato otra fuerza (reacción, F´) de igual 

módulo y dirección que la fuerza que ejerció el pato, pero de sentido contrario. Esta fuerza de reacción impulsa al pato en el agua. 


