
1. FUERZA Y MOVIMIENTO

Los sistemas físicos interaccionan entre sí. Por ejemplo, al pasar con los dedos de la
mano la página que estamos leyendo, establecemos una relación entre los dedos y la pá-
gina que se denomina interacción. Las interacciones puedes ser fuertes o débiles. En
el ejemplo anterior, podemos pasar las páginas con suavidad o con “fuerza”, lo cual
quiere decir intensamente.

La fuerza mide la intensidad de la interacción que se produce entre dos cuerpos o
entre las partículas que los forman.

Cuando las fuerzas surgen por contacto directo entre los cuerpos, incluyendo el roza-
miento entre ellos, decimos que la interacción es por contacto. Existen otras interac-
ciones, como la gravitatoria, la eléctrica o la magnética que ocurren sin que los objetos
que interaccionan estén en contacto. Son las interacciones a distancia.

Uno de los efectos que puede producir una fuerza al
aplicarla sobre un cuerpo es el de modificar la situa-
ción de reposo o de movimiento en que se encuentra
ese cuerpo. Al aplicar sobre un objeto que se en-
cuentra en reposo una fuerza cuya intensidad sea
suficiente para desplazarlo, el objeto se mueve en la
dirección en que se aplica la fuerza. Ello permite
concluir que la fuerza es una magnitud vectorial,
que puede representarse mediante vectores.

Para medir fuerzas, se aprovecha la deformación que producen sobre un muelle al tirar
de él. 

Al tirar de un muelle con una fuerza, F
r
, el alargamiento o acortamiento, ∆l

r
, que

se produce sobre él es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Esa rela-
ción se denomina ley de Hooke:

F
r

= k · ∆l
r

En esta expresión, k es la constante elástica del muelle, y su valor es característico de
cada resorte en particular.

La unidad S.I. de fuerza es el newton (N).

Para determinar el efecto que producen varias fuerzas cuando actúan simultáneamente
sobre un cuerpo, debemos calcular la fuerza resultante, que es la suma vectorial de to-
das ellas. Para ello, debemos tener en cuenta que las fuerzas pueden trasladar su punto
de aplicación a lo largo de su dirección:

• Si las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se aplican en la misma dirección y sentido,
la resultante tiene la misma dirección y sentido, y su módulo es: F = Fa + Fm.
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• Si se aplican en la misma dirección y sentidos opuestos, la resultante es la diferencia de
ambas, siendo su sentido el de la mayor: F

r
= F

r
m – F

r
a.

• Si las fuerzas se aplican en direcciones que forman un ángulo entre sí, la resultante es:

En las siguientes figuras se muestran las resultantes de fuerzas actuando en distintas di-
recciones y sentidos:

2. EQUILIBRIO, REPOSO Y MOVIMIENTO

Un cuerpo en movimiento puede trasladarse, puede girar sobre sí mismo o puede reali-
zar ambas cosas a la vez. El efecto de giro que produce una fuerza lo caracterizamos por
el momento de la fuerza.

El momento de la fuerza es la magnitud física que hace que gire un cuerpo alre-
dedor de un eje al aplicar una fuerza sobre él, en la dirección adecuada.

Para producir un giro, no sirve cualquier fuerza; es necesario que la dirección de una, al
menos, de las componentes de la fuerza no pase por el eje de giro ni sea paralela a él, lo
que es fácil de comprobar; basta con intentar abrir una puerta.

El momento, M
r
, de una fuerza, F

r
, respecto a un punto O es una magnitud vectorial cuya

dirección es perpendicular al plano que forman r
r

y F
r
, siendo r

r
el vector posición del

origen del vector F
r

respecto al punto en que el plano que contiene a F
r

corta perpendi-
cularmente el eje de giro. Su sentido es el de avance de un tornillo que gira en el senti-
do del movimiento:

M
r

= r
r × F

r
→ M = r · F · sen θ

Como se deduce de la expresión anterior, la componente de la fuerza que cumple los
dos requisitos necesarios para producir un giro es F · sen θ; no es paralela al eje, ni su
dirección pasa por él:

F F F F F
a m a m

= + + ⋅ ⋅ ⋅2 2 2 cos θ
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Equil ibrio y reposo
Para que un cuerpo esté en equilibrio, la resultante de las fuerzas aplicadas sobre
él debe ser nula, al igual que la suma de los momentos que las fuerzas ejercen so-
bre él.

No debe confundirse equilibrio con reposo. Si un cuerpo está en reposo y la resul-
tante es nula, no puede ser trasladado; las fuerzas aplicadas se anulan entre sí. Si, por el
contrario, se anula la suma de momentos, el cuerpo no gira.

De acuerdo con ello, si el cuerpo está en movimiento y en equilibrio, mantendrá el
movimiento que ya posee. Por tanto, la condición de equilibrio no implica nece-
sariamente la de reposo.

El peso es una fuerza
El peso de los cuerpos es consecuencia de una acción a distancia, que es el resultado de
la interacción que existe entre ellos debida a su masa. Por ello, dos cuerpos se atraerán
entre sí con una fuerza que dependerá de su masa y de la distancia que los separa. La
caída libre de un cuerpo se debe, por tanto, a la acción a distancia que la Tierra ejerce
sobre él. Si hay cuerpos que no caen, es porque su movimiento está limitado por otros
cuerpos.

Cuando un cuerpo limita el movimiento de otro cuerpo, decimos que forma una
ligadura.

Por ejemplo, si se cuelga una esfera de un muelle con un hilo, este actúa como ligadura
y evita la caída de la esfera; sin embargo, el muelle se deforma debido al peso de la es-
fera. Al cortar el hilo que une la esfera con el muelle, desaparece la interacción entre
ambos: el muelle recupera su forma inicial y la esfera cae libremente.

El peso de un cuerpo de masa m es la fuerza con que la Tierra lo atrae.

3. MOMENTO LINEAL E IMPULSO MECÁNICO

La masa y la velocidad proporcionan una buena in-
formación acerca del movimiento de un cuerpo. Por
ello, Newton definió el momento lineal o cantidad
de movimiento, p

r
, de un móvil como el producto

de su masa por su velocidad:

p
r

= m · v
r

El momento lineal es una magnitud vectorial de mó-
dulo:

p = m · v

siendo su dirección y sentido los de la velocidad.

En el Sistema Internacional de unidades, la unidad de
momento lineal es el kg · m · s−1.

En un sistema de referencia cartesiano, las componentes del momento lineal se obtienen
multiplicando la masa del móvil por las respectivas componentes de la velocidad:

p
r

= px · i
r

+ py · j
r

+ pz · k
r

p
r

= m · vx · i
r

+ m · vy · j
r

+ m · vz · k
r
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Como vemos comparando la expresiones anteriores:

px = m · vx ;  py = m · vy ;  pz = m · vz

Para que un vehículo se ponga en movimiento, debe transmitirse a las ruedas la fuerza
que ejerce el motor. Es evidente, por tanto, que, despreciando rozamientos, cuanto más
tiempo se mantenga aplicada la fuerza del motor a las ruedas, mayor velocidad alcanza-
rá el vehículo.

Para expresar físicamente estos fenómenos, introducimos una magnitud que exprese la ac-
ción dinámica de la fuerza y que tenga en cuenta el intervalo de tiempo en que esta actúa. 

Esa magnitud es el impulso mecánico, I
r
, que se define como el producto de la fuerza

media aplicada sobre un cuerpo, F
r
, por el intervalo de tiempo, ∆t, durante el cual di-

cha fuerza actúa:

I
r

= F
r

· ∆t

El impulso mecánico es una magnitud vectorial; su dirección y sentido son los de la re-
sultante de las fuerzas aplicadas, y su módulo es el producto del módulo de la fuerza re-
sultante por el tiempo que actúa:

I = F · ∆t

La unidad S.I. del impulso mecánico es el newton por segundo (N · s).

Es fácil comprobar que la ecuación de dimensiones del momento lineal es igual a la del
impulso mecánico. Ambas magnitudes tienen la misma relación de dependencia con las
magnitudes fundamentales; por tanto, debe existir alguna relación entre ellas.

Dicha relación, que demostraremos más adelante, fue definida por Newton, y constituye
hoy día el teorema de conservación de la cantidad de movimiento.

De acuerdo con dicho teorema, en ausencia de fuerzas exteriores, la cantidad de
movimiento de un cuerpo permanece constante. Un cuerpo libre de cualquier inte-
racción mantiene constante su momento lineal y, por tanto, su velocidad.

4. LAS LEYES DE LA DINÁMICA

Segunda ley de Newton
Para simplificar el estudio del comportamiento dinámico de los cuerpos, utilizaremos el
concepto de punto material: un punto material es un ente ideal sin dimensiones
(un punto) que posee masa. La paradoja de una masa que no ocupa espacio se re-
suelve al atribuir al punto material la masa, dm, que contiene un elemento de volumen
dV cuando dicho volumen tiende a cero: dm = ρ · dV.

Al igual que ocurre con un objeto extenso, al
aplicar a la vez varias fuerzas sobre un punto
material, la acción que estas producen sobre di-
cho cuerpo coincide con la de su resultante:

En cuanto a la cantidad de movimiento, resulta:
dp

r
= v

r
· dm, aunque, si trabajamos con cuerpos rígi-

dos de masa m, podemos escribir la expresión ante-
rior en la forma: p

r
= m · v

r
.

r 
F =

r 
F 1 +

r 
F 2 + ...+

r 
F k + ... +

r 
F n →

r 
F =

r 
F k

k =1

n

∑
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Estudiaremos ahora el movimiento del punto material, y los resultados que obtengamos
los iremos aplicando al movimiento de cuerpos de masa finita. Para ello, revisaremos los
conceptos asociados a la ecuación fundamental de la dinámica, a la que Newton de-
nominó segunda ley de la dinámica.

Esta ley afirma que existe una relación de proporcionalidad directa entre la fuer-
za que se aplica a un cuerpo y la aceleración que dicha fuerza le produce.

F
r

= m · a
r

Sin embargo, esa no fue la forma en que Newton enunció la segunda ley. Él afirmaba
que, a medida que transcurre el tiempo, las fuerzas aplicadas a un punto material modi-
fican su cantidad de movimiento, lo que, matemáticamente, se traduce en la siguiente
expresión:

Si la masa del sistema físico permanece constante, las dos expresiones anteriores son
equivalentes, ya que:

ya que la masa del cuerpo no varía si despreciamos los efectos relativistas; dm = 0.

La expresión la podemos escribir en la forma:

dp
r

= F
r

· dt

Por tanto, el impulso mecánico es igual a la variación de la cantidad de movi-
miento que se produce en el sistema.

Primera ley de Newton
La primera ley de Newton afirma lo siguiente: un cuerpo mantiene el estado de
reposo o de movimiento en que se encuentra si la resultante de las fuerzas que
actúan sobre él es nula.

Esta ley es, en realidad, una consecuencia de la segunda. Si la resultante, F
r
, de las fuer-

zas aplicadas sobre un cuerpo es nula, la expresión:

dp
r

= F
r

· dt

se convierte en: 

dp
r

= 0
r

Esto significa que el momento lineal permanece constante. Si suponemos que la masa
del cuerpo no varía (suele ser lo corriente), también será constante la velocidad con que
se mueve el cuerpo:

dp
r

= 0
r

→ p
r

= cte → m · v
r = cte → v

r = cte

Por tanto, el cuerpo se moverá con m.r.u. si estaba en movimiento, o permanecerá en
reposo si ese era su estado inicial.

No obstante, si tenemos una partícula que se mueve con velocidad cercana a la de la
luz, debemos tener en cuenta la dinámica relativista, ya que, en ese caso, tanto la masa
como la velocidad son relativistas, como se explica en la unidad 13 del libro.

r
r

F
dp

dt
=

r
r r r

r
F

dp

dt

d m v

dt
m

dv

dt

dm

dt
v= = ⋅ = ⋅ + →⋅( ) r r

r
F m

dv

dt
m a= =⋅ ⋅

r
r r

F lím
p

t

dp

dtt
= =

→∆

∆
∆0
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Para el estudio dinámico del movimiento de un cuerpo de masa m que se mueve bajo la
acción de una o de varias fuerzas, necesitamos revisar algo que ya sabemos: el carácter
relativo del movimiento, lo que nos obliga a reflexionar sobre los sistemas de referencia.

Un sistema de referencia inercial es aquel respecto al cual el movimiento de un
punto material cumple las leyes de Newton de la dinámica. Los sistemas de refe-
rencia inerciales están en reposo o se mueven con m.r.u.

Siendo rigurosos, un sistema de referencia fijo en la superficie de la Tierra no es inercial,
ya que, debido a la rotación de esta, la velocidad con que se mueve el sistema de refe-
rencia cambia su dirección, y, por tanto, hay aceleración. A pesar de ello, en este curso
supondremos que estos sistemas de referencia son inerciales y se encuentran en reposo.

Un sistema de referencia es no inercial cuando acelera; en él no se cumplen las
leyes de Newton.

Tercera ley de Newton
Al preguntarnos por la naturaleza de las fuerzas, hemos convenido que son la medida de
la interacción entre los cuerpos. Esa interacción se manifiesta por los cambios que se
producen en el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o por la deformación
que experimenta.

Es fácil comprobar este último efecto. Basta con empujar con la yema del dedo pulgar el
tablero de una mesa hacia abajo durante unos instantes. Al separar el dedo y observar la
yema, vemos que queda “algo aplastada”. ¿Cómo explicarlo? 

Parece lógico suponer que la mesa ejerce una fuerza vertical sobre la superficie de con-
tacto con el dedo, dirigida hacia arriba, en el sentido en que este se deforma. Diremos
que la mesa ejerce una fuerza de reacción de sentido opuesto a la fuerza de acción
que aplicamos sobre ella. Si se repite la experiencia, haciendo ahora mayor fuerza, la de-
formación que experimenta el dedo, debida a la fuerza que ejerce la mesa sobre él, tam-
bién es mayor.

Esta experiencia permite enunciar la tercera ley de Newton: las fuerzas de interac-
ción que ejercen dos cuerpos entre sí tienen la misma intensidad y dirección,
aunque sus sentidos son opuestos.

La fuerza que, “aparentemente”, inicia la interacción se denomina fuerza de acción y la
que actúa sobre el cuerpo que ejerce dicha acción es la fuerza de reacción. Por tanto:

F
r
acción = −F

r
reacción

La tercera  ley de Newton se denomina también ley de acción y reacción, y puede ser
explicada a partir de la segunda ley. Para ello, supongamos que dos cuerpos, de masas
m1 y m2, que se mueven con velocidades v

r
1 y v

r
2, respectivamente, interaccionan duran-

te un tiempo ∆t. Debido a ello, sus velocidades pasan a ser v
r ′1 y v

r ′2.
Se produce, por tanto, una variación en el momento lineal de cada cuerpo, pero no en el
del conjunto formado por ambos, ya que la segunda ley establece que, en ausencia de
fuerzas aplicadas sobre el sistema, el momento lineal se conserva:

∆ ∆ ∆ ∆ ∆
∆
∆

∆
∆

r r r r r r

r r r r
p p p p p

p

t

p

t

dp

dt

dp

dt

= + = → =

= → =

1 2 1 2

1 2 1 2

0 –

– –
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Esta última expresión supone, de acuerdo con la segunda ley de Newton, la existencia
de dos fuerzas iguales y de sentido opuesto, aplicadas en cada uno de los dos cuerpos
que interaccionan:

El resultado que se obtiene es lo que hemos enunciado como tercera ley de Newton o
ley de acción y reacción. Esta ley explica el equilibrio estático de cuerpos en reposo, co-
mo ocurre con un objeto apoyado sobre una mesa:

• La fuerza peso que ejerce el objeto sobre su liga-
dura (la superficie de la mesa) actúa como fuerza
de acción.

• La fuerza de reacción la aplica la superficie de la
mesa sobre el objeto, y es de igual intensidad y di-
rección, pero sentido opuesto: vertical hacia arri-
ba. Esta última, junto con la interacción gravitatoria
que la Tierra ejerce sobre el objeto, vertical hacia
abajo, dan una resultante y un momento resultante
nulos, y el objeto se encuentra en equilibrio.

5. CHOQUES

Un choque es un suceso en el que se produce una interacción de corta o muy corta du-
ración entre dos o más cuerpos o partículas.

El estudio del choque de dos cuerpos lo podemos resolver teniendo en cuenta la segunda
ley de Newton. En el choque, las fuerzas interiores (de interacción) se anulan entre sí, pre-
cisamente por ser fuerzas de acción y reacción. 

Por tanto, si no actúan fuerzas exteriores al sistema o su resultante es nula, un sistema
físico formado por dos cuerpos que chocan conserva la cantidad de movimiento
total del sistema.

Estudiaremos, en primer lugar, los choques en los que los dos cuerpos se mueven uni-
dos tras el choque, con la misma velocidad. 

Imagina un sistema formado por dos masas distintas, m1 y m2, que se mueven con velo-
cidades v

r
1 y v

r
2 cuando chocan y que, accidentalmente, quedan unidas. Si consideramos

que el sistema está aislado, es decir, que no actúan fuerzas exteriores sobre las masas, la
cantidad de movimiento del sistema se conserva. Por tanto, igualando la cantidad de mo-
vimiento que posee el sistema antes y después del choque, obtenemos:

m1 · v
r
1 + m2 · v

r
2 = (m1 + m2) · v

r

Y, despejando, la velocidad con que se moverá el conjunto tras el choque resulta:

v
r =

m1 · v
r
1 + m2 · v

r
2

��
m1 + m2

      

r 
F 2 →1 =

d
r 
p 1

dt
r 
F 1→ 2 =

d
r 
p 2

dt

 

 

 
 
  

→
r 
F 2→1 = −

r 
F 1→2

Dinámica 7

Reacción
de la mesa

Peso
(acción)



Esta expresión vectorial permite obtener las expresiones escalares que corresponden a
cada una de las direcciones principales del sistema de referencia elegido, que, en el caso
que nos ocupa, son OX y OY, como se muestra en la ilustración:

De ese modo, para obtener la componente de la velocidad en la dirección OX, utiliza-
mos la expresión:

vx =

Del mismo modo calculamos la componente de la velocidad en la dirección OY:

vy =

La dirección que forma el conjunto tras el impacto es, de acuerdo con la figura, aquella
en la que se cumple la siguiente expresión:

tg θ = =

Un caso particular de este tipo de choques es aquel en el que la velocidad inicial, v
r
2, de

uno de los objetos que chocan es nula. 

En este caso, prescindiendo de la notación vectorial, ya que el movimiento del sistema
es en una sola dirección, la conservación del momento lineal permite escribir:

m1 · v1 = (m1 + m2) · v

v =

Si la masa en reposo es mucho mayor que la masa en movimiento (m2 >> m1), la veloci-
dad con que se mueve el conjunto tras el impacto es prácticamente nula (v ~– 0). Deci-
mos entonces que el choque es completamente inelástico. 

En los choques en los que, tras el impacto, los dos cuerpos se separan y se mueven con
velocidades distintas, si la primera masa se mueve tras el choque con velocidad v

r
1′ , po-

demos calcular la velocidad, v
r

2′ , con que se mueve la segunda, aplicando a este caso la
ley de conservación del momento lineal.

De ese modo obtenemos la siguiente expresión:

m1 · v
r
1 + m2 · v

r
2 = m1 · v

r
1′ + m2 · v

r
2′

m1 · v1

m1 + m2

m1 · v1,y + m2 · v2,y

m1 · v1,x + m2 · v2,x

vy
�vx

m1 · v1,y + m2 · v2,y

m1 + m2

m1 · v1,x + m2 · v2,x

m1 + m2
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de la que, despejando v
r
2′, resulta:

v
r
2′ =

Al igual que antes, se puede escribir esta ecuación para cada una de las componentes
del sistema de referencia que se muestra en la figura:

6. DINÁMICA DEL M.R.U.A.

En cinemática, hemos estudiado el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aun-
que sin tener en cuenta las fuerzas que lo producen. Vamos a estudiar ahora el movi-
miento de un punto material de masa m sobre el que actúan varias fuerzas cuya resul-
tante es F

r
. De acuerdo con la segunda ley de Newton, el punto estará sometido a una

aceleración: 

a
r = 

En general, conocida la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo de masa m,
podemos calcular la aceleración con que se mueve y establecer el tipo de movimiento
que describe. Ten en cuenta que, si la resultante no varía, el movimiento del punto es
rectilíneo uniformemente acelerado. 

Un ejemplo, para muchos cotidiano, de movimien-
to acelerado es el que realiza un ascensor en los
intervalos de tiempo en que arranca y detiene su
movimiento. 

Al utilizar un ascensor para subir, “parece que
apretamos el suelo con los pies en el instante en
que se pone en movimiento”. Si colocamos una ba-
lanza de baño dentro del ascensor y nos subimos
en ella, comprobamos que, al iniciar la subida el
ascensor, “pesas” más.

Para explicar este “peso adicional”, debemos tener
en cuenta que, en esas condiciones, el ascensor no
es un sistema de referencia inercial, ya que está
acelerando.

F
r

m

m1 · v
r
1+ m2 · v

r
2– m1 · v

r′1
���

m2
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Las fuerzas que actúan sobre el sistema son el peso del cuerpo, P
r
, y la fuerza de reac-

ción, P
r
′, que, de acuerdo con la tercera ley de Newton, aplica la báscula sobre el cuer-

po. Esa fuerza tiene la misma dirección que el peso, aunque su sentido es opuesto al de
este. Si fijamos un sistema de referencia fuera del ascensor, como se indica en la figura,
el sistema de referencia se encontrará en reposo y, por tanto, será inercial. Aplicando
ahora la segunda ley de Newton a nuestro cuerpo, que se mueve con la misma acelera-
ción que el ascensor, resulta:

P
r
′ + P

r
= m · a

r

Esta ecuación del movimiento la podemos expresar en forma escalar, ya que, para cada
una de las magnitudes que intervienen, solo existen componentes en la dirección OY.
Por tanto, teniendo en cuenta el sentido de cada una:

P ′ − P = m · a → P ′ = P + m · a = m · g + m · a = m · ( g + a)

Como vemos, al acelerar con relación al suelo, el ascensor no es un sistema inercial de
referencia: la fuerza con que nuestro cuerpo aprieta la balanza (el peso) no es igual a la
fuerza con que la Tierra lo atrae. En ese caso, al estar dirigida la aceleración del ascensor
en sentido opuesto a la aceleración de la gravedad, la fuerza sobre la balanza, P

r
′, es ma-

yor que el peso, P
r
, del cuerpo que mide esa misma balanza en un sistema inercial.

El peso, P
r
′, que mide la balanza cuando el ascensor asciende con aceleración a

r
se

denomina peso aparente.

7. DINÁMICA DEL M.C.U.

En el movimiento circular uniforme, la aceleración tangencial es nula; sin embargo, la
aceleración normal, que es la que mide los cambios en la dirección de la velocidad, es
constante, y toma el valor:

siendo su dirección radial, es decir, perpendicular a la trayectoria, y su sentido está diri-
gido hacia la parte cóncava de la curva, es decir, hacia el centro de la circunferencia. Por
eso se denomina aceleración centrípeta a la aceleración del m.c.u.

Si una partícula de masa m se mueve con m.c.u., es porque, de acuerdo con la segunda
ley de Newton, sobre ella está aplicada una fuerza que le produce una aceleración nor-
mal o centrípeta. 

Dicha fuerza tiene, por tanto, la dirección y el senti-
do de la aceleración centrípeta y recibe el nombre
de fuerza centrípeta, Fc. 

Su valor es:

La fuerza centrípeta también puede expresarse en función de las magnitudes angulares
que intervienen en el m.c.u. Recuerda que v = ω · r, siendo ω la velocidad angular del
movimiento. Por tanto:

F
m r

r
F m r

c c
= ⋅ ⋅ → = ⋅ ⋅( )ω ω

2
2

F m a F
m v

rc
= ⋅ → = ⋅ 2

a =
v2

r
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Cuando la resultante de las fuerzas aplicadas a un cuerpo es una fuerza centrípe-
ta, este describe un movimiento circular uniforme.

Sobre un cuerpo sujeto al extremo de un cable que se mueve sobre un plano con m.c.u.
actúa una fuerza centrípeta que transmite el cable que lo mantiene sujeto. De acuerdo
con la tercera ley de Newton, el cuerpo ejerce sobre el punto al que está unido el otro
extremo del cable una fuerza de reacción, lo que explica la tensión que soporta el cable.
En este caso, la fuerza centrípeta y la tensión del cable son iguales:

Las curvas que describe una vía de tren o una carretera suelen estar peraltadas. En au-
sencia de rozamiento, un coche solo puede tomar una curva (radio r) sin derrapar si está
peraltada. En la ilustración se han dibujado las dos fuerzas que actúan sobre el coche: su
peso y la reacción del suelo: 

La resultante de ambas fuerzas debe ser la fuerza centrípeta que le permite tomar la curva.
Por tanto:

8. LA FUERZA DE ROZAMIENTO

Cuando un cuerpo se mueve sobre la superficie de otro cuerpo, existe una fuerza de in-
teracción en la superficie de contacto entre ambos que se opone siempre al movimiento.
A esa fuerza la denominamos fuerza de rozamiento, Fr.

El rozamiento entre dos cuerpos se puede producir por deslizamiento o por rodadura.
A continuación estudiaremos el rozamiento por deslizamiento; el rozamiento por roda-
dura será objeto de estudio en la enseñanza superior.

Si empujamos un cuerpo aplicando sobre él una fuer-
za horizontal, F

r
, y no se mueve, debemos aceptar

que existe una fuerza que se opone a la que aplica-
mos y que mantiene el equilibrio y, en este caso, el
reposo. 

Es la fuerza de rozamiento estático, F
r
r,e, que es

igual a la fuerza que aplicamos, pero de sentido
opuesto.

Si empujamos con mayor fuerza y el cuerpo sigue sin
moverse, ello quiere decir que la fuerza de rozamien-
to estático también ha aumentado. 

tg θ =
F

c

P
=

m ⋅ v2

r ⋅ m ⋅ g
→ v = r ⋅ g ⋅ tg θ

T F T m a m
v

r
m r

c
= → = ⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅

2
2ω
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Por tanto, si continuamos empujando, en el instante en que se inicie el movimiento, la
fuerza que aplicamos es igual y de sentido opuesto a la máxima fuerza de rozamiento
estático que se ejerce entre las dos superficies en contacto.

Una vez iniciado el movimiento, la fuerza que hay que hacer para mantenerlo uniforme
es igual y de sentido opuesto a la fuerza de rozamiento dinámico, F

r
r. Por tanto, ex-

ceptuando el instante en que lo ponemos en movimiento (fíjate en la última ilustración
de la página anterior):

F
r
r,e ≤ F

r
r

La experiencia nos indica que la fuerza de rozamiento dinámico:

• Depende del estado en que se encuentran las superficies de contacto de ambos cuer-
pos.

• Es independiente de la extensión de la superficie de contacto.

• Depende de la fuerza, N
r
, normal a la superficie de contacto, resultado de la interac-

ción entre los cuerpos.

El coeficiente de rozamiento estático, µe, es la relación que existe entre la fuerza de
rozamiento estático máxima y la fuerza normal, N

r
, siendo el coeficiente de rozamiento

dinámico, µ, la relación entre la fuerza de rozamiento dinámico y la fuerza normal:

Como F
r

r,e ≤ F
r

r, resulta µe ≤ µ. El coeficiente de rozamiento estático es menor o, como
mucho, igual que el coeficiente de rozamiento dinámico. 

Cuando en un ejercicio se cite el coeficiente o la fuerza de rozamiento y el cuerpo esté
en movimiento, nos estamos refiriendo siempre al dinámico.

9. CUERPOS APOYADOS SOBRE UNA SUPERFICIE HORIZONTAL

Vamos a estudiar ahora algunas situaciones dinámicas específicas, como son las de los
cuerpos apoyados en superficies.

Supongamos que tenemos un objeto de masa m apoyado sobre una superficie horizon-
tal, como se aprecia en la figura. El coeficiente de rozamiento dinámico entre el objeto y
la superficie es µ.

Consideraremos a continuación dos casos: en el primero, supondremos que sobre el
cuerpo actúa una fuerza constante en dirección horizontal, y en el segundo, que la fuer-
za forma un cierto ángulo con aquella.

µ ; µ
e

r e r
F

N

F

N
= =,
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• Si aplicamos sobre el objeto una fuerza constante, F
r
, en dirección horizontal, mayor que

la fuerza de rozamiento dinámico, el cuerpo se verá sometido a una aceleración, de
acuerdo con la segunda ley de Newton:

y, por tanto, se moverá con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

• Al arrastrar un objeto por el suelo, la fuerza con que tiramos o empujamos de él forma
cierto ángulo, θ, con la horizontal. En general, la fuerza, F

r
, que aplicamos tiene una di-

rección distinta a la del movimiento. 

Cuando ocurre esto, conviene aplicar por separado la segunda ley de Newton a cada
una de las direcciones principales del sistema de coordenadas elegido. De ese modo,
en el ejemplo que estamos estudiando, resulta para la dirección OY:

Fy + N − P = m · ay

Si tenemos en cuenta que, de acuerdo con la figura, Fy = F · sen θ y que P = m · g
y ay = 0, obtenemos:

F · sen θ + N − m · g = 0

N = m · g − F · sen θ
lo que permite calcular la fuerza de rozamiento:

Fr = µ · N = µ · (m · g − F · sen θ)

Observa que la fuerza de rozamiento es menor ahora que si tiramos del objeto en di-
rección horizontal.

Una vez calculado el valor que adquiere la fuerza de rozamiento, podemos aplicar la
ecuación fundamental de la dinámica a la dirección OX. De ese modo podremos co-
nocer la aceleración que produce sobre el cuerpo la fuerza aplicada:

10. CUERPOS APOYADOS SOBRE UNA SUPERFICIE INCLINADA

Aunque es importante conocer cómo se mueve un cuerpo sobre un plano horizontal,
quizá lo sea más conocer el movimiento de un cuerpo que se desliza por un plano incli-
nado.

Para simplificar el estudio de estos movimientos, inicialmente supondremos despreciable
la fuerza de rozamiento.

Como hemos señalado con anterioridad, las fuerzas de interacción que se producen al
entrar en contacto dos cuerpos a través de una superficie son siempre perpendiculares a
la superficie de contacto.

En la figura de la página siguiente hemos dibujado las fuerzas que actúan sobre un cuer-
po apoyado en un plano inclinado, sin tener en cuenta el rozamiento. 

F
x x

− F
r

= m ⋅ a

F ⋅ cos θ − µ ⋅ (m ⋅ g − F ⋅ senθ) = m ⋅ a

a = F

m
⋅ cos θ − µ ⋅ g − F

m
⋅ sen θ 

 
 

 
 
 

      

r 
a =

r 
F +

r 
F 

r

m
 →  a =

F − F
r

m
=

F − µ ⋅ N

m
=

F − µ ⋅m ⋅ g

m
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Estas fuerzas son la de interacción gravitatoria y la que corresponde a la reacción en el
plano, perpendicular a este:

Como se aprecia en la figura, la resultante de esas dos fuerzas no es nula. Dicha resul-
tante es paralela a la superficie del plano inclinado y está dirigida en sentido descenden-
te. Su valor, F, lo calculamos teniendo en cuenta que la fuerza gravitatoria que actúa so-
bre el cuerpo es:

P
r

= Px · i
r

+ Py · j
r

P
r

= m · g · sen θ · i
r

− m · g · cos θ · j
r

Al descomponer el peso en sus dos componentes, vemos que la acción que el cuerpo
ejerce sobre el plano inclinado es:

P
r
y = −m · g · cos θ · j

r

y, por tanto, la fuerza de reacción de la superficie sobre el cuerpo debe ser:

N
r

= m · g · cos θ · j
r

La resultante será la suma de las todas las fuerzas aplicadas al cuerpo:

F
r

= P
r

+ N
r

= m · g · sen θ · i
r

que, en ausencia de rozamiento, produciría un movimiento cuya aceleración es:

En este caso, la aceleración es una magnitud vectorial constante; por tanto, el movimien-
to es rectilíneo uniformemente acelerado. 

En estos movimientos podemos prescindir de la notación vectorial si establecemos un
criterio de signos para las magnitudes vectoriales. Generalmente, se toma como positivo
el signo de aquellas magnitudes vectoriales cuyo sentido es el del movimiento. En este
caso, la aceleración es positiva.

En la vida real, cuando un objeto se desliza por un plano inclinado, estamos obligados a
tener en cuenta casi siempre la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento.

Si al colocar un objeto sobre un plano inclinado no se mueve, la fuerza de rozamiento
estática será igual, aunque de sentido opuesto, a la resultante de la fuerza peso y la fuer-
za normal. Por tanto, mientras el objeto permanece en reposo:

F
r
r,e = F

r
→ F

r
r,e = −m · g · sen θ · i

r

Cuando el cuerpo se desliza por el plano, las fuerzas que actúan son la gravitatoria, la
reacción normal a la superficie de contacto y la de rozamiento dinámico. 

r 
a =

r 
F 

m
 →  

r 
a = g ⋅ sen θ ⋅

r 
i 
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Al aplicar la segunda ley de Newton en la dirección
OY del sistema de referencia elegido, obtenemos el
valor de la fuerza normal que actúa sobre el cuerpo
mientras se desliza:

Py − N = m · ay

m · g · cos θ − N = 0

N = m · g · cos θ
Al calcular el valor de la fuerza normal, hemos tenido
en cuenta que la aceleración normal, ay , es nula.

Conocida la fuerza normal, podemos calcular la fuerza de rozamiento dinámico:

Fr = µ · N → Fr = µ · m · g · cos θ
Si aplicamos ahora la segunda ley de Newton en la dirección OX, obtenemos la acelera-
ción con que se mueve el cuerpo que se desliza:

Px − Fr = m · ax = m · a

m · g · sen θ − µ · m · g · cos θ = m · a

a = g · (sen θ − µ · cos θ)

En este caso, al haber rozamiento, la aceleración con que desciende el objeto por el pla-
no es menor que en el caso anterior.

Observa también que, si el movimiento de descenso es uniforme, la aceleración es nula;
en ese caso, de la expresión anterior obtenemos la siguiente relación:

Por tanto:

Para medir el coeficiente dinámico de rozamiento, basta con medir el ángulo que
forma el plano inclinado por el que se desliza el cuerpo con la horizontal cuando
el cuerpo desciende con movimiento uniforme.

µ = sen θ
cos θ

= tg θ

g ⋅ (sen θ − µ ⋅cos θ) = 0a = 0 →
sen θ − µ ⋅cos θ = 0
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