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1. Tercera Ley de Newton

Ya mencionamos que, en el contexto newtoniano, las fuerzas aparecen como resultado de la interacción
entre dos (o más) cuerpos. La ley que describe tales interacciones es la tercera ley de Newton, conocida
coloquialmente como ley de acción y reacción. Como el contenido de dicha ley está lleno de sutilezas,
comenzaremos por asumir su veracidad y proponer las siguientes definiciones:

a) Objeto: se refiere al cuerpo sobre el que se aplica la fuerza.

b) Agente: es el cuerpo que le aplica la fuerza al objeto.

c) Acción: es la fuerza que aplica el agente al objeto.

d) Reacción: es la fuerza que el objeto aplica al agente, como respuesta a la acción.

Para tales definiciones es importante hacer hincapié en que cada término fue dfinido dentro del con-
texto de la tercera ley. Es notorio en especial para el término objeto, ya que lo hemos estado utilizando
libremente; sin embargo, aqúı le damos el significado especial anterior. Creemos que con dichas definicio-
nes el contenido de la tercera ley de Newton queda clarificado. El enunciado estándar de la ley es:

A toda acción le corresponde una reacción de la misma magnitud y de sentido contrario

Matemáticamente la escribimos aśı:
~F12 = ~F21

Donde ~F12 es la fuerza que el cuerpo 1 (objeto) le aplica al cuerpo 2 (agente) y ~F21es la fuerza que el
cuerpo 2 (agente) le aplica al cuerpo 1. Los sub́ındices son, entonces, muy importantes.

Cuidado: los sub́ındices 12 se leen uno-dos y no doce; lo mismo ocurre para los otros sub́ındices. El
signo menos (-) indica que las fuerzas son opuestas (ver figura); esto es, que están aplicadas en sentidos
contrarios.

De la expresión matemática de la tercera ley de Newton se puede concluir lo siguiente:

1. Las fuerzas denominadas acción y reacción se aplican sobre cuerpos diferentes.

2. En este contexto, el resultado de una interacción es un par de fuerzas denominado par acción-
reacción.
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3. Para resolver problemas o analizar situaciones referentes a la tercera ley de Newton, lo primero
que debemos hacer es establecer un sistema de referencia respecto del cual especificar sentidos
y direcciones. En segundo lugar hay que identificar el agente y el objeto y, con ello, la acción y
la reacción (recordar que éstas son fuerzas y no actos). Lo siguiente será describir la situación o
resolver el problema.

2. ¿Por qué se eleva un helicóptero?

Agente: la hélice

Objeto: el aire

Acción: la hélice empuja el aire hacia abajo

Reacción: el aire empuja la hélice hacia arriba

Solución:

El helicóptero se eleva porque la hélice le aplica una fuerza al aire hacia abajo y el aire le aplica una
fuerza a la hélice hacia arriba, la cual, al estar unida a la estructura del helicóptero, hace que todo se
eleve.

3. Ejemplo

Todos hemos visto cómo los perros mueven la cola, pero ¿la cola mueve al perro? Analicemos este
evento en el contexto de la tercera ley de Newton. Primero, ¿cuál es la interacción? Como en toda inter-
acción las fuerzas se dan por apres, es posible decir que el cuerpo del perro aplica una fuerza sobre la cola
(acción) y, como resultado, esta se mueve de un lado a otro. Pero esto es solo la mitad del asunto, ya que
la cola le aplica una fuerza al cuerpo del perro (reacción), haciendo que también tenga meneo a través de
la unión perro-cola. Observamos que la cola se mueve mucho más que el perro, lo cual se debe a que la
masa de la cola es mucho menor que la masa del cuerpo, y como las fuerzas son de la misma magnitud
entonces tienen distintas aceleraciones, siendo mucho menor la del cuerpo. Además, como son sentidos
opuestos, se mueven el cuerpo a un lado y la cola al opuesto. ¿Puede lo anterior aplicarse a nuestra forma
de caminar o movernos?

Al caminar interactuamos con el suelo. ¿Cuál es la que hace que caminemos, corramos o podamos mo-
vernos sobre el suelo?

Solución:

Al caminar interactuamos con el suelo. Aplicamos una fuerza sobre el suelo (acción) y el suelo aplica
una fuerza sobre nosotros (reacción). La fuerza aplicada sobre nosotros por el suelo es la que nos acelera
hacia delante y caminamos. Sentimos que nos movemos en sentido opuesto al que aplicamos la fuerza,
si ponemos un poco de atención a lo que hacemos de manera tan natural. ¿Contestaŕıas por qué no se
mueve el suelo?
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4. Ejemplo

¿Con qué golpeas? Quizás en alguna ocasión te han dado un golpe con la mano en el rostro, recordan-
do este suceso, la interacción se lleva a cabo entre la mano y la cara. Analicemos, la mano del resposo se
mueve hacia ti con alguna rapidez. Por lo tanto, se acelera; enseguida, al hacer contacto con tu cara, se
detiene porque se aplica una fuerza sobre ella y se desacelera hasta el reposo. ¿Quién aplica esta fuerza
y cómo?

Solución:

Es evidente que tu la aplicas y lo haces con la cara; en este sentido, un efecto observable es que tu
cabeza se mueve hacia un lado (acelerándose), debido a la fuerza aplicada por la mano; entonces, mien-
tras que golpean con la mano, tu lo haces con la cara, no solo eso, respondes con igual magnitud con la
que te golpean y a todos los golpes.

5. Problemas propuestos

1. Un automóvil choca de frente contra un camión de carga. En la colisión, ¿cuál de los dos veh́ıculos
aplica la fuerza mayor? ¿Por qué?

2. ¿Cómo explicaŕıas el acto de nadar?

3. ¿Cuál de los siguientes pares de fuerzas no es un par acción-reacción?

a) La Tierra atrae a un ladrillo, el ladrillo atrae a la Tierra.

b) Un caballo jala una carreta, la Tierra ejerce una fuerza igual sobre la carreta.

c) Un aeroplano de hélice empuja el aire hacia atrás, el aire empuja el aeroplano hacia adelante.

d) La Tierra jala hacia abajo un cuerpo sobre el suelo, el cuerpo jala a la Tierra.

e) Un automóvil se mueve con el doble de rapidez que la de un camión y choca de frente contra el.
¿Cuál enunciado es correcto?

a) La fuerza que se aplica sobre el automóvil es mayor por tener menor masa que el camión.

b) La fuerza que se aplica sobre el camión es menor por tener mayor masa.

c) La fuerza que se aplica sobre el automóvil es mayor por tener mayor rapidez.

d) La fuerza que se aplica sobre el automóvil es igual a la que se aplica sobre el camión.

4. Es común observar a insectos que impactan contra los veh́ıculos que viajan con gran rapidez en las
carreteras y se aplastan contra el parabrisas debido a la fuerza repentina y la súbita desaceleración
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que sufre el insecto. ¿Cómo es la fuerza correspondiente que el insecto aplica al parabrisas comparada
con la que el parabrisas le aplica al insecto?

a) Mayor

b) Menor

c) Igual

5. La Tierra aplica una fuerza de atracción de 1000 N sobre un satélite de comunicaciones. La masa del
satélite es más de un millón de veces más pequeña que la masa de la Tierra. ¿Cuál es la magnitud
que la fuerza aplicada por el satélite sobre la Tierra?

6. Escribe la palabra correcta. Es común que a la primera ley de Newton se le denomine ley de
;a ña tercera ley de Newton se le llame ley de la y la .

6. Mapa conceptual de las tres leyes de Newton
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