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Dinámica (Cambio de Movimiento y Fuerzas) (4ta Parte) 
Leyes de Newton. Primera ley de Newton (Principio de Inercia). Segunda Ley de 
Newton (Principio de Masa). Tercera Ley de Newton (Principio de Acción y 
Reacción). Unidades. 
Interacciones Fundamentales. Fuerzas de contacto. Fuerzas de rozamiento 
(Estático y Dinámico). 
Estudio de Movimientos sometidos a Fuerzas constantes. 
Movimiento Circular Uniforme. Posición y Velocidad Angular. Velocidad Lineal y 
Velocidad Angular. Aceleración Centrípeta o Normal. Fuerza Centrípeta. Período, 
Frecuencia. 

 
Dinámica 
 
La dinámica trata de la relación entre las fuerzas y los “cambios” en los movimientos. 
 
Tarea 01: 
¿Cuáles son nuestras ideas sobre las fuerzas y el movimiento? Analizá las siguientes 
cuestiones y comentalas en el foro1. 
¿En qué pensás cuándo te dicen que un cuerpo está en movimiento? 
Escribí en el foro todos los ejemplos que se te ocurran. 
¿Qué elementos comunes encontrás en tus ejemplos y en los propuestos por tus 
compañeros en el foro? 
¿Qué se necesita para poner un cuerpo en movimiento? 
¿Qué se necesita para mantener un cuerpo en movimiento? 
Una vez que un cuerpo inició un movimiento, en general, ¿tienden a detenerse o 
mantenerse en movimiento? ¿por qué pensás que es así? 

 
Utilizando tus palabras2, ¿cómo explicas el hecho de qué una pelota de fútbol mantiene 
su movimiento a pesar de que ya no hace mas contacto con el pie del jugador? 

                                             
1 Saber qué pensás y porqué lo pensás te ayudará a elaborar conceptos coincidentes con el pensamiento 
científico y desarrollar una “intuición” de la física. Esta práctica es lo que nos permite evolucionar en el 
conocimiento del mundo que nos rodea. 
2 Este “tus palabras” no significa que no hables “con propiedad”, que no utilices un lenguaje científico, sino 
todo lo contrario, lo que te pedimos es que no “copies” las ideas de otro sino que utilizando correctamente el 
vocabulario expreses tus ideas, aún cuando la “redacción” no sea para un premio de literatura; no es tan 
importante “dónde” estás parado sino “a dónde” te diriges, en fin “la dinámica de tu sistema”. 
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Observa el dibujo siguiente que representa a un jugador de bochas, este ha lanzado la 
bocha sobre la cancha (que es una superficie horizontal) como se indica en la figura. Los 
puntos A, B, C indican el recorrido luego del lanzamiento. En el punto C la bocha está 
parada.3 

 
Identificá la/s fuerza/s que actúa/n sobre la bocha en cada uno de los tres puntos. 
Compará tus respuestas con la de tus compañeros y analizá las semejanzas y diferencias. 
 
Ahora sí estamos en condiciones de comenzar a estudiar las leyes de la dinámica. 
 
Leyes de Newton 
 
Iniciemos con un breve repaso de la “historia” de las fuerzas. El 
concepto de fuerza fue descrito por primera vez por 
Arquímedes, matemático griego, nacido en Siracusa, quien vivió 
entre el 287 y el 212 a.C. Según una anécdota famosa, recogida 
por Plutarco, entre otros, Arquímedes aseguró que, si le daban 
un punto de apoyo, conseguiría mover el mundo (la Tierra); se 
cree que, exhortado por el rey a que pusiera en práctica su 
aseveración, logró sin esfuerzo aparente, mediante un 
complicado sistema de poleas, poner en movimiento un navío de 
tres mástiles con su carga. 
Aristóteles, discípulo de Platón, nació en Estagira, Tracia, el año 384-3 aC. Desarrolló 
una teoría cosmológica, en la cual presenta una descripción del mundo (del cielo y la 
tierra), y del comportamiento de la naturaleza. En esta cosmología, entre otros 
aspectos, describía el movimiento de los cuerpos. Al respecto, Aristóteles sostenía que 
el “estado natural” de los objetos materiales era el reposo y que los cuerpos tendían por 
sí mismos hacia ese estado si no se actuaba sobre ellos de ningún modo. De acuerdo con 
Aristóteles la perseverancia del movimiento requería siempre una causa eficiente, es 
decir, para que un objeto permaneciera en movimiento era necesario actuar sobre él, 
aplicar una fuerza. Este concepto, si bien es erróneo, “parece concordar” con la 
experiencia cotidiana, razón por la cual intuitivamente adherimos a esta proposición. En 

                                             
3 El ejemplo propuesto tiene como fin además que lo repitas, es decir que a partir de lo dicho trates de 
repetir esa situación, para que veas “con tus propios ojos” qué es lo que ocurre. 
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realidad, un objeto que se mueve, sobre una superficie, vuela por los aires, o se desplaza 
en otro medio, como ser, sobre la superficie del agua, aunque, aparentemente, nos 
parece que está libre de fuerzas, en realidad está sometido a un tipo de fuerza continua, 
llamada en general, fuerza de rozamiento o fricción que tiene un carácter resistivo (es 
decir actúa en sentido opuesto al movimiento). Este tipo de fuerzas, dado que siempre 
están presentes, nos pasan desapercibidas4. Por razones político-religiosas, así como, por 
su simplicidad, los preceptos de Aristóteles fueron adoptados oficialmente por el 
“mundo occidental” y constituyeron las bases de las ciencias naturales durante toda la 
edad media. Aún cuando la teoría Aristotélica fue criticada por grandes pensadores 
como Bacon y Copérnico, es recién a partir del siglo XVII, con la aparición de Galileo, que 
el cuestionamiento a la teoría Aristotélica “toma estado público”. 
Galileo Galilei, nació en Pisa (Italia) en 1564. Si bien se inició en el estudio de la 
medicina, más tarde decidió dedicarse al estudio de la matemática y del comportamiento 
de la naturaleza. Adhirió a los postulados de Copérnico, según los cuales la Tierra no es 
el centro del Universo (como sostenía la cosmología aristotélica) sino un planeta más que 
se traslada, junto con los otros planetas, alrededor del sol, centro de sistema. Entre los 
años 1602 a 1607, realizó experimentos con esferas que descendían rodando por un 
plano inclinado para demostrar que la teoría del movimiento de Aristóteles era errónea. 
También establece una teoría de la relatividad del movimiento y postula que el estado 
natural de un cuerpo no es el reposo sino el movimiento rectilíneo con velocidad 
constante. Sin embargo su mayor aporte a la ciencia moderna se puede decir que es la 
desacralización de la ciencia. Hasta la época de Galileo todos los estudios científicos 
eran publicados en latín, lengua a la que solo ciertos estratos de la sociedad tenían 
acceso. Galileo rompió con ese tabú, y a pesar de las críticas de colegas, políticos y de la 
iglesia, publicó sus estudios en lengua popular. Este hecho le permitió al pueblo acceder a 
la nueva ciencia planteada por Galileo y sus antecesores, comentarla, discutirla y tomar 
partido. Si bien es cierto que Galileo sostuvo que es posible describir el comportamiento 
de naturaleza a través de relaciones matemáticas, no fue el primero en mantener esta 
postura. Quizás, la razón por la cual se considera a Galileo padre de la Ciencia Moderna y 
del procedimiento científico se deba al estado público que tomaron sus estudios, los 
cuales propiciaron el divorcio entre la iglesia y la ciencia. 
Isaac Newton nace en 1642 en Inglaterra, año en el que muere Galileo. Fue físico, 
teólogo, alquimista, inventor y matemático. Es considerado uno de los más grandes 
científicos de la historia, tanto por la importancia de sus descubrimientos como por la 
diversidad de los temas que abordó y desarrolló con éxito. Estableció las bases de la 
mecánica clásica, mediante las leyes que llevan su nombre; fue el primero en formular 
matemáticamente el moderno concepto de fuerza5. Su formulación de la mecánica marca 
el inicio de lo que hoy denominamos “física clásica”, ya que estableció el marco 
                                             
4 De hecho la primera ley de Newton, que contradice la tesis de Aristóteles y según la cual un objeto sobre 
el que no actúa ninguna fuerza permanece en movimiento inalterado, no resulta obvia para la mayoría de 
personas que la oyen por primera vez. La ley de Newton no nos resulta intuitiva en general por que no somos 
concientes del “rozamiento” o “fricción” que está presente durante el movimiento de los cuerpos. Debemos 
extrapolar nuestra experiencia a una situación ideal en la cual el movimiento esté libre de todo rozamiento 
para recién allí entender el significado de la primera ley de Newton. 
5 Aunque, también usó el término latino vis (fuerza), para otros conceptos diferentes además de la fuerza. 
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matemático formal para describir, predecir y establecer las causas y efectos del 
movimiento de los cuerpos. Estudió de la naturaleza de la luz, las aberraciones ópticas y 
las propiedades óticas de los materiales. También desarrolló una teoría sobre la 
conducción térmica, que describe la tasa de enfriamiento de los objetos expuestos al 
aire y sobre la velocidad del sonido en el aire. En el área de las matemáticas, realizó 
aportes de gran importancia en el cálculo matemático y en el desarrollo del cálculo 
integral y diferencial. Entre sus intereses más profundos se encontraban la alquimia y la 
religión, sin embargo fue el desarrollo de su ley de la Gravitación Universal el aporte que 
marcó el momento culminante de la Revolución Científica. Con una simple ley6 Newton 
permitió entender los fenómenos físicos más importantes del universo observable. Según 
la teoría de la gravitación dos cuerpos de masas m1 y m2 separados una distancia “d” 
interactúan a distancia, más precisamente, se atraen, siendo la ley de interacción 
directamente proporcional a las masas de los cuerpos e inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia que los separa. = − 1 2
G r2

Gm mF e
d

ˆ . 

A newton se le atribuye la siguiente frase: 
"No sé cómo puedo ser visto por el mundo, pero en mi opinión, me he comportado como un 
niño que juega al borde del mar, y que se divierte buscando de vez en cuando una piedra 
más pulida y una concha más bonita de lo normal, mientras que el gran océano de la 
verdad se expone ante mí, completamente desconocido." 
 
La magnitud de la fuerza de atracción gravitatoria es apreciable cuando al menos una de 
las masas involucradas es muy grande, como lo son la de los cuerpos celestes, sin 
embargo, determinar el valor de esta fuerza entre cuerpos de masas más pequeñas es 
realmente dificultoso. 
Henry Cavendish, en 1798, logró demostrar, a través de la experimentación, la validez de 
la Ley Universal de la Gravitación. Fue el primero en medir la fuerza de la gravedad 
entre dos masas pequeñas y determinar el valor de la constante de la gravitación 
universal (G = 6.67 * 10 − 11), usando una balanza de torsión. Con los resultados obtenidos 
determinó la masa y densidad de la Tierra. Cavendish es especialmente reconocido por 
sus magníficos y extremadamente cuidadosos experimentos. 
 
Si querés profundizar en esta etapa de la “Historia de la Ciencia” te recomendamos 
visitar esta página: 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Biografias/11-1-b-galileo.html 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Biografias/03-1-b-newton.html 

http://www.educajob.com/xmoned/temarios_elaborados/filosofia/La%20revoluci%F3n
%20cient%EDfica_%20Galileo%20y%20Newton.htm 

 
 

 

                                             
6 Cuanto mas sencilla es una teoría, mas bella y satisfactoria resulta ya que mas fácil es conectarla con otros 
sistemas diferentes. 
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Primera Ley de Newton. Principio de Inercia 
 
La primera ley de Newton, conocida también como Ley de inercia, nos dice que si un 
cuerpo no interactúa con ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en 
línea recta con velocidad constante. En esta afirmación está incluido el estado de 
reposo, ya que este es el caso particular en el que la velocidad es cero. 
 
Como ya hemos visto, el movimiento es relativo, es decir, depende de cuál sea el 
observador que lo describa. Así, para un pasajero sentado al final de un colectivo, otro 
que trata de descender, es visto por este como caminando lentamente por el pasillo, 
mientras que para alguien que ve pasar el colectivo desde la acera, el pasajero que está 
parado se está moviendo a una gran velocidad. Se necesita, por tanto, un sistema de 
referencia al cual referir el movimiento. 
 
La primera ley de Newton sirve para definir un tipo especial de sistemas de referencia 
conocidos como Sistemas de referencia inerciales. Estos son aquellos sistemas de 
referencia desde los que se observa que, un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza 
neta, se mueve con velocidad constante7. 
 
Tratemos de entender esto que estamos diciendo pero a través de nuestra propia 
experiencia; hagamos un experimento: 
 
Tomamos un papel, un lápiz y los colocamos como muestra la figura (a pesar de que en el 
dibujo el “papel” tiene espesor utiliza solo “una hoja”). 
 

 
 
Ahora tiramos muy fuerte del papel (el movimiento tiene que ser lo mas “rápido” posible) 
… ¿Qué ocurió? ¿Por qué no se mueve el lápiz del lugar? 
 
Pensemos … estamos haciendo fuerza sobre el papel, al lápiz no lo tocamos, entonces …. 
¿Por qué debería moverse? 
 
Es decir, si no aplicamos una fuerza exterior a un cuerpo este permanece sin modificar 
su movimiento (en reposo o moviéndose a velocidad constante y en línea recta MRU) Tal 
como nos indica el primer principio de Newton que llamamos principio de inercia. 

                                             
7 En realidad, es imposible encontrar un “Sistema de Referencia Inercial”, puesto que siempre hay algún tipo 
de fuerzas actuando sobre los cuerpos, pero siempre es posible encontrar un sistema de referencia en el 
que el problema que estemos estudiando se pueda tratar como si estuviésemos en un sistema inercial. En 
muchos casos, suponer a un observador fijo en la Tierra es una buena aproximación de sistema inercial. 
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Es a causa de este principio que cuando arrancar bruscamente el colectivo sientes ese 
“empujón” hacia atrás, es decir en ese momento sos “el lápiz” que tiende a quedarse 
dónde estaba. 
 
Sin embargo, como científicos que somos debemos continuar con nuestra 
experimentación, ya que habíamos puesto una condición … y era que debíamos tirar con 
fuerza del papel, veamos que pasa si ahora la fuerza es “pequeña”. Por lo tanto sigamos 
analizando el sistema papel – lápiz; volvamos a armar el dispositivo. Ahora movamos el 
papel lentamente: 
 

¡esta vez el lápiz se mueve junto con el papel! 
 
Pensemos … ¿A qué se debe este comportamiento? … Si tiramos fuerte del papel el lápiz 
se queda en un mismo lugar, pero si tiramos despacio acompaña el movimiento. 
 
Todo parecería indicar que la clave de lo que sucede está en la fuerza que realizamos 
para sacar al papel, o la masa del cuerpo que utilizamos. Sigamos experimentando, ahora 
tomemos un libro (aumentamos la masa del objeto sobre el papel) y coloquémoslo sobre 
el papel y repitamos la experiencia. 
 

 
 
Igual que antes, si tiramos con fuerza del papel el libro no se mueve, si tiramos despacio 
se mueve con él. Si colocamos varios libros sucesivamente sobre el papel llegará el 
momento en que, tirando suavemente de él, no podamos mover el sistema (o se romperá 
el papel). 
 
Existe una interacción entre la superficie de contacto del papel y la de los libros, existe 
una fuerza que se opone a este movimiento, esta fuerza se denomina “rozamiento” o 
“fricción” y la veremos mas adelante en este mismo apunte. 
 
Segunda Ley de Newton Principio de Masa. 
 
La Segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que 
la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere 
dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que 
podemos expresar la relación de la siguiente manera: 
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=F m * a  
Aquí F representa a la fuerza resultante de sumar vectorialmente todas las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo 

=F Suma vectorial de todas la fuerzas  
Y a  es la aceleración que adquiere el cuerpo debido a la acción de todas las fuerzas. 
 
Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir, tienen, además 
de un valor, una dirección y un sentido. Cuando debamos plantear la ecuación de Newton, 
nos será más sencillo trabajar, como hicimos en cinemática, con un sistema de 
coordenadas, y plantear la ecuación vectorial de Newton de acuerdo a dicho sistema 
coordenado. De esta manera, la Segunda ley de Newton, según sus componentes 
cartesianas debe expresarse como8: 
 

Fx = m ax 

Fy = m ay 
Es decir: 
 

= + = = +x y x yF F i F j m * a ma i ma j  
En esta ecuación, xF  es la suma de las “componentes en x” de todas las fuerzas que 
actúan sobre el cuerpo y yF  es la suma de las “componentes en y” de todas las fuerzas 
que actúan sobre el mismo. 
 
Atención: La expresión de la Segunda ley de Newton que hemos dado es válida para 

cuerpos cuya masa sea constante. Si la masa varía, como por ejemplo un 
cohete que va quemando combustible, no es válida la relación =F m * a . A 
partir de esto se puede generalizar la Segunda Ley de Newton para que 
incluya los casos en los que pueda variar la masa pero esto escapa al nivel 
del curso y quedará para que lo veas en materias mas avanzadas. 

 
Tercera Ley de Newton. Principio de Acción y Reacción 
 
Recordemos lo que dijimos previamente, “las fuerzas son el resultado de la interacción 
de unos cuerpos sobre otros”. 
 
La tercera ley, también conocida como Principio de acción y reacción nos dice que: 
 

                                             
8 Estamos considerando solo el movimiento en el plano. 
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Si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, 
éste realiza sobre A otra acción igual y de sentido 

contrario. 

 
Esto es algo que podemos comprobar a diario en numerosas ocasiones. Por ejemplo, 
cuando queremos dar un salto hacia arriba, empujamos el suelo para impulsarnos. La 
reacción del suelo es la que nos hace saltar hacia arriba. 
 
Cuando estamos en una pileta de natación y empujamos a alguien, nosotros también nos 
movemos en sentido contrario. Esto se debe a la reacción que la otra persona hace sobre 
nosotros, aunque no haga el intento de empujarnos a nosotros. 
 
La segunda y la tercera ley de Newton nos proporcionan un medio para definir a la 
“masa”. La masa es una propiedad de los cuerpos a cuyo entendimiento conceptual es muy 
difícil llegar, así mismo, también es complicado valorizarla. 
Es común confundir masa con peso. Sin embargo estas magnitudes son, conceptualmente, 
muy diferentes. El peso es la fuerza con que la tierra atrae a un cuerpo y varía con la 
altura. Asimismo el peso de un cuerpo en la Tierra es diferente del peso del mismo 
cuerpo en la Luna, aun cuando su masa es invariante. 
Es decir, cuantificar la masa de los cuerpos no es una tarea trivial. Una solución a este 
problema lo da la ecuación de newton, ya que nos permite determinar la masa de un 
cuerpo en función de la aceleración que este adquiere cuando se ve sometido a una 
fuerza dada. Así, dado un objeto con una masa conocida cm , podemos obtener la masa, 

xm , de cualquier otro objeto haciendo que cada uno de los objetos ejerza una fuerza 
sobre el otro. De acuerdo con la tercera Ley de Newton, las fuerzas experimentadas por 
cada objeto serán de igual magnitud y dirección, y de sentidos contrarios. 
En la figura que se muestra, la interacción entre los cuerpos está representada por un 
resorte, pero puede ser de cualquier naturaleza. 

 
La fuerza que el cuerpo de masa mc ejerce sobre el cuerpo de masa mx es de igual 
magnitud que la que este último ejerce sobre mc. De acuerdo con la segunda ley de 
Newton, la fuerza sobre mc se puede representar como, 

 

    = ⋅c c cF m a  donde ac se puede medir experimentalmente 
 
 
 

Así mismo la fuerza sobre mx será, 
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     = ⋅x x xF m a  donde ax también se mide experimentalmente 

Dado que = −1 2F F  por que son pares de acción reacción, resulta que los 
módulos de estos vectores deben ser iguales, es decir 

= cxF F  
luego 

⋅
= ⇒

⋅
=

c c 2

x x 1F m a
m a

1
F

1  

De donde se deduce que la masa desconocida es: 

= ⋅x
2

c
1

mm a
a  

Si suponemos conocida la masa mc, (establecida como patrón de medida, ver Unidades de 
Medidas), a partir de la medida experimental de las aceleraciones, se puede establecer 
la masa “inercial” de un cuerpo. 
 
Importante: 

“aunque los pares de acción y reacción tenga el mismo 
valor y sentidos contrarios, no se anulan entre si, 

puesto que actúan sobre cuerpos distintos”. 

 
Unidades 
 
La unidad de fuerza en el Sistema Internacional (MKS9) es el Newton y se representa 
por [N]. Un Newton es la fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de un kilogramo de 
masa para que adquiera una aceleración de 1 [m/s2], o sea, 
 

1 [N] = 1 [Kg] *·1 [m/s2] 
 
En el sistema técnico la masa se mide en kilogramos y la fuerza en “kilogramos fuerza”, 
el problema es que en forma coloquial suelen decírseles a ambas simplemente kilogramo, 
pero aunque la unidad de cada magnitud se escuche parecido resultan muy diferentes 
una de otra, no debemos confundirlas, para darnos cuenta de cual se está hablando 
debemos prestar atención al contexto en el que se la nombra. Para diferenciar el 
kilogramo masa del kilogramo fuerza se llegó a un acuerdo, se escribe [Kg] cuando se 
habla de masa y [Kgr] al referirnos al kilogramo fuerza10. 
 

                                             
9 MKS: Metro-Kilogramo-Segundo, de acuerdo con las unidades fundamentales elegidas como referencia. 
10 Hay otra convención que está muy extendida y es la de escribir la unidad de la fuerza [kg] con una flecha 
arriba con lo que se simboliza que es un [kg] que corresponde a una magnitud vectorial. 
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¿Cómo hacemos para convertir las cantidades expresadas en un sistema al otro? 
 

1 [kgr] = P = m * g = 1 [Kg] 9.8 [m/seg2] = 9.8 [Kg*m/ seg2] = 9.8 [N] 
Así queda establecido que 1 [Kgr] = 9.8 [N] 

 
Un kilo de masa, 1 [Kg], entonces “pesa” en nuestro planeta 1 [Kgr], pero en el espacio su 
peso se reduce a medida que se aleja de la superficie de la Tierra. Si nuestro planeta 
variara en su cantidad de masa nosotros variaríamos en nuestro peso, de igual manera al 
aumentar o disminuir nuestra masa corporal aumentamos o disminuimos de peso11. 
 
Tarea 02: 
Leyes de Newton. Analizá las siguientes cuestiones y comentalas en el foro 
¿Cómo determinarías la masa de un cuerpo usando como dato su peso? 
En el dibujo el muchachito está parado con cada pie sobre una balanza. Desde un punto 
de vista cualitativo, ¿cómo son las Normales sobre cada balanza en cada uno de los casos 
representados en el dibujo? 

 
Ahora observá la siguiente foto 
 

 
 
La figura que sigue es un esquema donde hemos simplificado el sistema, solo teniendo en 
cuenta “la tierra” y “los dos karatecas”. Te pedimos que dibujes sobre dicha figura, como 
en un diagrama de cuerpo libre, las fuerzas de interacción entre la Tierra y el cuerpo 
“A” que representa al Karateca parado en el piso (en un color por ejemplo verde) y las 

                                             
11 Te sugerimos en este punto que repases de estática lo referente a la Fuerza Peso o simplemente Peso. 
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fuerzas de interacción entre la Tierra y el cuerpo “B” que representa al Karateca que 
está saltando (en otro color por ejemplo rojo). 

 
¿Cuántas fuerzas intervienen en el sistema Tierra-cuerpo “A”? Justificalo. 
¿Cuántas fuerzas intervienen en el sistema Tierra-cuerpo “B”? Justificalo. 
Identificá en cada sistema los pares de Acción y Reacción. 
Si se tira de los extremos de una cuerda en equilibrio con dos fuerzas iguales y de 
dirección opuesta, 
¿Por qué la fuerza total en la cuerda es cero? 
Si la fuerza es cero, ¿por qué se cortan las cuerdas? 
Un caballo está enganchado a un carro. Cuando están en movimiento, el caballo tira del 
carro hacia delante y el carro tira del caballo hacia atrás. 
En este caso ¿vale el principio de acción y reacción?, es decir, ¿son de igual magnitud las 
fuerzas que hacen ambos? 
De acuerdo a la respuesta que diste en el inciso anterior, ¿cómo explicás el movimiento? 
¿Cómo es posible que empujando hacia abajo el pedal de una bicicleta logremos que la 
bicicleta se mueva hacia adelante? 
El peso y la normal, ¿son un par de acción y reacción? ¿Qué ejemplos podés dar de esto? 
Para empujar una caja hacia arriba por una rampa, ¿es mejor empujarla aplicando una 
fuerza paralela al suelo o una fuerza paralela a la rampa? ¿porqué? 
 
Interacciones Fundamentales 
 
En estática, cuando definimos las fuerzas dijimos que cuando dos cuerpos interactúan, 
esto significa que ejercen fuerzas entre sí. 
 
La física actual, explica y describe todos los fenómenos mediante la acción de cuatro 
fuerzas fundamentales: la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la 
nuclear débil. Cada una de ellas, se manifiestan en mayor o menor medida en escalas que 
las distinguen claramente a unas de otras. 
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Las Fuerzas Nucleares, se llaman así porque sus efectos se ponen de manifiesto en 
mayor medida en la escala del núcleo atómico y producen enormes efectos observables, 
como ser son las que mantienen juntas las partículas que identificamos como un “cuerpo”. 
La Fuerza electromagnética opera en toda la escala de distancias (en lo “micro12” y lo 
“macro13”) y se manifiesta como fuerzas de contacto, reacciones químicas, fenómenos 
lumínicos, calóricos, eléctricos, electrónicos, etc. 
La Fuerza Gravitatoria es la que predomina en la escala cósmica o planetaria, tiene que 
ver con la formación de galaxias, estrellas, planetas, y las leyes que rigen sus 
movimientos. 
 
Los efectos mecánicos más evidentes, y que ya vimos, de las fuerzas eran: 

 Modificar el movimiento de los cuerpos (cambios de dirección, de módulo de la 
velocidad y del sentido, combinaciones de estos, etc.) 

 
y/o provocar la 
 

 Deformación de los cuerpos (compresión o elongación de un resorte, tensar un 
arco, las mareas por la influencia de la luna, etc.) 

 
Fuerzas de Contacto y a Distancia 
 
Hay fuerzas14 que se ejercen a distancia como la atracción gravitatoria, la atracción o 
repulsión de las cargas eléctricas o de los imanes. Estas se ejercen entre los cuerpos a 
través del vacío, sin que sea necesaria la presencia de un medio material para que se 
transmitan. 
 
Por otro lado hay fuerzas que necesitan del “contacto15” para ejercerse. Para su análisis 
las dividíamos en: 
 

1) Elásticas (deformación reversible como en el caso del resorte) 
2) De Rozamiento o Fricción (entre sólidos, líquidos o gases) 
3) De Vínculo (eran las que llamábamos “normales”) 

 
Fuerzas de Rozamiento (Estático y Dinámico) 
 

                                             
12 Por microscópico, y tiene que ver con la escala de distancias menores al Armstrong, lo que llamamos escala 
atómica. 
13 Por macroscópico, tiene que ver con la escala de las dimensiones humanas, en el orden de los metros. Si te 
interesa el tema solicitanos a través del foro que te enviemos una presentación en power point sobre este 
tema. Si esto de las “escalas” te resulta un tanto confuso, ¡te la recomendamos especialmente! 
14 Esto ya fue tratado someramente en Estática, sin embargo puede serte útil su relectura. 
15 Si somos rigurosos, en realidad nunca se establece un “contacto” efectivo entre las moléculas de los 
objetos, sin embargo cuando esto lo vemos desde la óptica de la escala humana, nuestra experiencia 
sensorial nos hace parecer que este contacto “existe”. 
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La fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece cuando hay dos cuerpos en contacto 
y es una fuerza muy importante cuando se estudia el movimiento de los cuerpos. Esta 
fuerza, también llamada fricción, surge de la relación entre la naturaleza de las 
superficies de los cuerpos16. Esta dependencia de la característica de las superficies en 
contacto; se puede ver a través del siguiente ejemplo: no es lo mismo querer deslizar un 
armario metálico (sin rueditas) sobre un piso de asfalto que sobre un piso de mosaicos 
encerados. Igualmente, la fuerza necesaria para mover el armario, dependerá también 
de la fuerza de contacto normal a las superficies de los cuerpos, a la cual, llamamos 
“Fuerza Normal”17. 
 
La fuerza de rozamiento, es la que nos permite caminar (nos “cuesta” mucho más caminar 
sobre una superficie con poco rozamiento, hielo, por ejemplo, que por una superficie con 
mayor rozamiento como, por ejemplo, un suelo rugoso). 
 
Existe rozamiento incluso cuando no hay movimiento relativo entre los dos cuerpos que 
están en contacto18 (hablamos entonces de Fuerza de rozamiento estática). Sin embargo, 
debemos hacer una distinción entre la fuerza de rozamiento de cuerpos en contacto sin 
movimiento relativo y cuando los cuerpos tienen un movimiento relativo. La fuerza de 
rozamiento estática es mayor que la que actúa sobre un cuerpo en movimiento. Se 
necesitan más personas para empujar un objeto parado que para llevarlo una vez que se 
movió. 
 
Por ejemplo, si queremos empujar un armario muy grande y hacemos una fuerza pequeña, 
el armario no se moverá. Esto es debido a la fuerza de rozamiento estática que se opone 
al movimiento. 
 

 
 
La fuerza de rozamiento, por lo tanto se opone, pero siempre igualando en magnitud a la 
fuerza que hacemos con intención de mover este cuerpo. Ni mayor ni menor: ¡igual¡ sino 
                                             
16 Por ejemplo, las condiciones del piso y la naturaleza del compuesto utilizado en la elaboración de las 
cubiertas de los automóviles. Los seguidores de las carreras de autos, en particular de Fórmula 1, conocen 
bien esto, ya que pueden apreciar en forma directa la incidencia del rendimiento de un auto de acuerdo a la 
variación en los compuestos utilizados en las cubiertas. Basta pensar en la diferencia que se obtiene en 
aquellas que son para “lluvia” o para días secos. 
17 Recordemos que si es un plano inclinado, la Normal es igual a la proyección del peso. 
18 Esto es algo que al principio puede ser dificultoso de ver ya que en el lenguaje cotidiano solo hablamos de 
rozamiento o fricción cuando por lo menos uno de los dos cuerpos en contacto está en movimiento. 
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el cuerpo dejaría de estar en reposo, es decir concluimos que esto es así porque, el 
cuerpo no se mueve, mantiene su reposo, por lo tanto la sumatoria de Fuerzas, tiene que 
ser igual a cero. 
 
Sin embargo si continuamos aumentando la fuerza con la que empujamos, llegará un 
momento en que superemos esta fuerza de rozamiento y será entonces cuando el 
armario se pueda mover. Una vez que el cuerpo empieza a moverse, hablamos de fuerza 
de rozamiento dinámica19. Esta fuerza de rozamiento dinámica es menor que la fuerza de 
rozamiento estática. 
 
La experiencia nos muestra que: 
 

 la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos no depende del tamaño de la 
superficie de contacto entre los dos cuerpos, pero sí depende de las 
características (o sea la naturaleza) de las superficies en contacto, es decir, de 
que materiales la formen y si es más o menos rugosa. 

 
 la magnitud20 máxima de la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos en contacto 

es proporcional a la Fuerza Normal resultante entre los dos cuerpos21, es decir: 
 

Fr = μ * N 

 
Donde μ es lo que conocemos como coeficiente de rozamiento22. Esta relación es válida 
para el caso de ausencia o presencia de movimiento relativo entre los cuerpos y el valor 
constante de la proporción está determinado por el coeficiente de rozamiento (μ). Hay 
dos coeficientes de rozamiento: el estático, μe, y el dinámico, μd. Por supuesto que el 
coeficiente estático (μe) es mayor, numéricamente, que el coeficiente dinámico (μd). 
 

μe > μd 

                                             
19 Una vez comenzado el movimiento la fuerza de rozamiento es independiente de la velocidad. 
20 ¡¡Módulo!! 
21 Volviendo al ejemplo que pusimos del escritorio, si realmente deseáramos mover nuestro escritorio 
arrastrándolo, la fuerza de rozamiento es menor, si quitamos previamente los cajones y/o lo vaciamos. Cosa 
que todos tenemos claro por nuestra experiencia personal, y si no lo tienes “claro”, te proponemos que hagas 
la prueba. Recuerda una de las mejores maneras de entender la física es ¡¡haciendo experimentos!! Que te 
lleven a tener tu propia experiencia. 
22 Este coeficiente de rozamiento resulta ser un número adimensional (sin “unidad”), que depende 
fundamentalmente del material de los cuerpos en contacto (cobre; madera; vidrio etc.), la interfase (polvo; 
aceite; agua; etc.), la velocidad con la cual se desliza un cuerpo respecto al otro, la rugosidad de las 
superficies, la temperatura entre otras variables lo que hace muy complejo el elaborar un modelo teórico 
que las tenga en cuenta a todas; por esto lo que haremos es considerar un modelo simplificado en el que solo 
tendremos en cuenta dos situaciones, sin movimiento relativo y con movimiento relativo, y en ambos casos 
los coeficientes serán constantes. 
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Un aspecto muy interesante a resaltar es que la fuerza de rozamiento siempre se opone 
al “movimiento relativo” entre las superficies. Si existiera movimiento relativo entre las 
superficies esta fuerza se opondrá a dicho movimiento, si en cambio estamos en 
condiciones estáticas se opone a que “comience el movimiento”, por lo tanto: 
 

¡¡la fuerza de rozamiento estático solo aparece en presencia de 
una fuerza que trate de mover el cuerpo!! 

 
Para que se entienda un poco mejor dibujemos “lo charlado”, hagamos una gráfica en la 
que en el eje horizontal representa la fuerza F aplicada sobre el armario y en el eje 
vertical la fuerza de rozamiento. 
 

 
 
Desde el origen hasta el punto “A”, la fuerza F aplicada sobre el armario no es 
suficientemente grande como para moverlo. Estamos en una situación de equilibrio 
estático, es decir: 
 

F = Fe < FeMáx = μe * N 
 
En el punto A, la fuerza de rozamiento Fe alcanza su máximo valor μe * N. 
 

F = FeMáx = μe * N 
 
Si la fuerza F aplicada se incrementa un poquito más, el armario comienza a moverse. La 
fuerza de rozamiento disminuye rápidamente a un valor menor e igual a la fuerza de 
rozamiento dinámico 
 

F = Fd = μd * N 
 
Si la fuerza F no cambia, como se indica en el punto “B”, y permanece igual a al valor con 
el cual inició el movimiento (esto es, FeMáx) el armario se moverá con una aceleración 
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( )+
=

dF F
a

m  

 
Si continuamos incrementando la fuerza F, por ejemplo hasta llegar al punto “C”, la 
fuerza neta sobre el armario (F – Fd) se incrementa y también se incrementa la 
aceleración. 
 
En el punto “D”, la fuerza F aplicada es igual a Fd por lo que la fuerza neta sobre el 
armario será cero y por lo tanto el armario se moverá con velocidad constante, si el 
armario fue previamente puesto en movimiento, en caso contrario la fuerza aplicada no 
fue suficientemente grande como para moverlo. 
 
En el punto E, se anula la fuerza aplicada F, entonces a partir de ahí (y mientras la 
velocidad sea distinta de cero) la fuerza que actúa sobre el armario es “-Fd”, por lo 
tanto la aceleración es negativa y la rapidez decrece hasta que el armario se detiene. 
 
En el caso de deslizamiento en seco, cuando no existe lubricación23, la fuerza de 
rozamiento es casi independiente de la velocidad. La fuerza de rozamiento tampoco 
depende del área aparente de contacto entre un objeto y la superficie sobre la cual se 
desliza. El área real de contacto24 es relativamente pequeña. Cuando un objeto se mueve 
por encima de la superficie de deslizamiento, las minúsculas rugosidades del objeto y la 
superficie chocan entre sí, y se necesita aplicar fuerza para hacer que se siga moviendo. 
 
El área real de contacto depende de la fuerza perpendicular entre el objeto y la 
superficie de deslizamiento. Como dijimos, frecuentemente, esta fuerza es igual en valor 
absoluto al peso del objeto que se desliza, sin embargo, si se empuja el objeto (o se tira 
del mismo) formando un ángulo con la horizontal, la componente vertical de la fuerza 
dirigida hacia abajo se sumará25 al peso del objeto (ver ejemplo representado en la 
figura (a)). 
 

                                             
23 Si sobre la superficie de contacto entre los cuerpos, colocamos por ejemplo un aceite, la fuerza de 
rozamiento es menor porque entre una superficie de contacto y la otra, existe como interfase aceite. Todos 
los líquidos o sólidos que se añaden para que actúen de interfase disminuyendo la fuerza de rozamiento, se 
denominan lubricantes. Los que aumentan la fuerza de rozamiento se llaman “pegamentos” (ojo, que esto es 
distinto de la “soldadura”). 
24 La superficie en la que las rugosidades microscópicas del objeto y de la superficie de deslizamiento se 
“tocan” realmente (visto desde la escala humana). 
25 ¡Con el signo correspondiente! 
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(a)                     (b) 

 
Si planteamos el diagrama de cuerpo aislado para el bloque representado en el ejemplo 
(a), vemos que las fuerzas que actúan sobre el mismo son 

 
La ecuación de Newton para este sistema es: 

r 1totalF F N P F maf= = + + + =∑  

Donde N es la fuerza Normal a la superficie de contacto, fr 
es la fuerza de rozamiento (tangente a las superficies en 
contacto), P es la fuerza Peso y F1 es la fuerza aplicada 
para desplazar el bloque. A fin de resolver la suma vectorial 
anterior, vamos a descomponer cada fuerza según sus 
componentes a lo largo de los ejes cartesianos (x,y), 
 

Las fuerzas que actúan en la dirección del eje “x” son: 
x]  x x r 1xF F F xf ma= = − =∑        (1) 

 
Las fuerzas que actúan en la dirección del eje “y” son: 

y]  y y 1yF F N P F 0= = − − =∑        (2) 

En las ecuaciones (1) y (2) las componentes de la fuerza aplicada, F1, se pueden expresar 
en función del ángulo α que forma con la dirección horizontal 

( )
( )

1x 1

1y 1

F F
F F

sen a
cos

= ⋅

= ⋅ α
 

Si observamos la ecuación (2), despejando podemos hallar el valor de la de la Fuerza 
Normal, 

( )
y 1y

1

de F resulta N P F
N mg F cos

→ = +

= + ⋅ α
 

En este caso la Normal tiene un valor mayor al del peso del cuerpo. Al aumentar la 
Normal también aumenta la fuerza de rozamiento con la superficie. 
Calculemos el valor de la Normal para el siguiente caso: Supongamos que la masa del 
bloque es 3,0 [Kg], la fuerza aplicada F1 es de 40 [N] y el ángulo que esta fuerza forma 
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con la horizontal es de 37º, siendo el coeficiente de rozamiento dinámico entre las 
superficies 0 25= ,μ . 

( ) [ ] [ ] ( )21
mN mg F 3 0 kg 9 8 40 N 37scos , , cos º⎡ ⎤= + ⋅ α = ⋅ + ⋅⎢ ⎥⎣ ⎦

 

( ) [ ] [ ]1N mg F 29 4 N 32 Ncos ,= + ⋅ α = +  

[ ]N 61 4 N,=  

 
Ahora calculemos la magnitud de la fuerza de rozamiento y la aceleración del bloque, 

[ ]N 0 25 61 4 Nrf , ,= μ ⋅ = ⋅        [ ]15 35 Nrf ,=  
Para calcular la aceleración acudimos a la ecuación (1), 
De la ecuación (1) tenemos, 

x r 1xF F xf ma→ − =  
luego, 

[ ] [ ]
[ ]

r 1x
15 35 N 40 NF

3 0 Kgx x
, sen 37ºfa a

m ,
− ⋅ ⎡ ⎤− ⎣ ⎦= → =  

2
m2 9 sxa . ⎡ ⎤= − ⎢ ⎥⎣ ⎦  

El signo menos de la aceleración indica que el bloque se acelera en el sentido negativo del 
eje “x”, es decir en el sentido de la componente x de la fuerza aplicada. 
 
Tarea 03: Analizá el sistema planteado en la figura (b) y comentá tus conclusiones en el 
foro 

1) ¿Qué pasa con el valor de la Normal en este caso? 
2) ¿Puede ser la Normal nula?, ¿Si fuera nula, cómo se modificaría el 

problema? 
3) Suponiendo que la masa del bloque es de 3,0 [Kg], la fuerza aplicada F1 es 

de 40 [N], que α = 37º, y el coeficiente de rozamiento dinámico entre las 
superficies es 0 25= ,μ . 
i) Calculá el valor de la Fuerza Normal y el de la Fuerza de Rozamiento 
ii) ¿Cuánto vale la aceleración del sistema? 

4) Si tenés que desplazar un cuerpo pesado sobre una superficie rugosa, 
¿cuál de los sistemas planteados, (a) ó (b), te parece más conveniente para 
realizar dicha tarea? 

 
Ejemplo: Analicemos el siguiente caso. 
Se desea subir un cuerpo, de masa m = 20 [Kg], por un plano inclinado cuya superficie es 
rugosa, para esto se aplica una fuerza F en dirección paralela al plano. El coeficiente de 
rozamiento estático entre las superficie es 0,3 y el dinámico 0,15 y la inclinación del 
plano respecto de la dirección horizontal es de 37º. (Ver diagrama) 
Observación: usaremos la siguiente aproximación ( ) ( )cos 37º , sen 37º ,= =0 8 0 6  
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1) Plantea el diagrama de cuerpo aislado para el bloque, 
e indica dónde se aplican las reacciones a cada una las 
fuerzas que actúan sobre el bloque 
2) ¿Cuál es la fuerza mínima que se debe realizar para 
que el bloque empiece a subir? 
3) ¿Cuál es la fuerza necesaria para que suba con 
velocidad constante? 
4) ¿Cuál es la fuerza para que suba con aceleración 

constante de 1 [m/s2]? 
5) ¿qué sucede si se deja de aplicar la fuerza? Suponer que inicialmente el cuerpo está 
en reposo 
 
Resolución: 
1) En la figura se pueden ver las fuerzas que actúan sobre el objeto de mi interés, en 
este caso el bloque. 
El peso P m g=  es una fuerza siempre presente 
y actúa en dirección vertical, hacia abajo. La 
Fuerza Normal, N, proviene del contacto del 
cuerpo con la superficie del plano. F es la 
fuerza aplicada, que impulsa al bloque hacia 
arriba. Al aplicar la fuerza F y hacer que el 
bloque tienda a desplazarse hacia arriba, 
aparece la fuerza de rozamiento fr, la cual 
imprime una resistencia al movimiento, es decir, 
actúa en dirección paralela al plano pero hacia 
abajo. 

( ) xf sen 37º ma= = − − ⋅ =∑x x rF F F mg
   (3) 

( ) ycos 37º m a= = − ⋅ =∑y yF F N mg     (4) 

Como verás el sistema de ejes coordenados que usamos para descomponer los vectores 
fuerza están inclinados de tal modo que el eje “x” coincide con la dirección del 
movimiento del bloque, más precisamente, coincide con la dirección de la aceleración. 
Utilizar este sistema de ejes coordenados facilita la resolución de la ecuación de 
Newton, ya que la aceleración a lo largo de esta dirección “y” es nula. Es decir, ya = 0 , 
con lo cual la ecuación (4) se reduce a: 

( )cos 37º= − ⋅ =∑ yF N mg 0     (5) 

Con respecto a las reacciones a cada Fuerza: el peso aparece como consecuencia de la 
interacción del bloque con la masa de la Tierra, por lo tanto como se debe a la 
interacción bloque – Tierra, la reacción debe de estar aplicada en laTierra. Digamos que 
así como la Tierra tira del bloque hacia abajo, el bloque tira de la Tierra hacia arriba. 
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La Normal proviene de la interacción con el plano inclinado, por lo tanto la rección debe 
estar aplicada sobre el plano, en la misma dirección pero en sentido contario. 
La fuerza de rozamiento, también proviene del contacto con el plano, por lo cual la 
reacción a esta fuerza estará aplicada sobre el plano, en dirección paralela a la 
superficie, pero hacia arriba 
 
2) Si deseamos que el bloque suba, debemos aplicar una fuerza lo suficientemente 
grande como para vencer la fuerza de rozamiento estática entre el bloque y el plano 
inclinado. 
Vamos a calcular el valor de la fuerza mínima, Fmin, necesaria para que el rozamiento 
llegue al valor máximo, luego, si aplicamos una fuerza F un poquito mayor que la Fmin el 
bloque empezará a subir, de esta forma podemos conocer la “condición de eminente 
movimiento” del sistema, es decir la condición para que el bloque empiece a moverse. 
Planteemos las ecuaciones de Newton para el bloque bajo esta condición, 
En primer lugar como el bloque aún no se mueve, sino que está a punto de moverso, la 
aceleración ax es nula, con lo cual la ecuación (3) se reduce a, 

( )min f sen 37º= − − ⋅ =∑ x emáxF F mg 0     (6) 

En esta ecuación no conocemos la Fuerza máxima de rozamiento estático femáx , sin 
embargo sabemos que 

f = μ ⋅eemáx N        (7) 
Luego debemos calcular el valor de la Normal, cuyo valor podemos despejar de la 
ecuación (5). Luego la Normal, N, es 

( ) [ ]

[ ]

cos 37º , , ,

, ,

⎡ ⎤= ⋅ = ⋅⎣ ⎦
⋅⎡ ⎤= =⎢ ⎥⎣ ⎦

2

2

N mg 20 0 Kg 9 8 m s 0 8

Kg mN 156 8 156 8 N
s

 

Aplicando la relación (7) podemos calcular femáx , sabiendo que e ,μ = 0 3 

[ ] [ ]f , , ,= μ ⋅ = ⋅ =eemáx N 0 3 156 8 N 47 04 N  

Volviendo a la ecuación (6), podemos despejar el valor de la fuerza Fmin necesaria para 
que rf f= emáx , 

( )
[ ] [ ]

min

min

f sen 37º

, , ,

= + ⋅

⎡ ⎤= + ⋅ ⋅⎢ ⎥⎣ ⎦

emáx

2

F mg

mF 47 04 N 20 Kg 9 8 0 6s
 

[ ]min ,=F 164 64 N  

3) Ahora me piden el valor de la fuerza F necesaria para que suba con velocidad 
constante. En este caso el rozamiento es dinámico, por que hay deslizamiento entre 
la superficie del bloque y la del plano inclinado. Sin embargo, la aceleración xa sigue 
siendo nula, por que constantexv = . 
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Lo único que cambia del palnteo anterior es que la fuerza de rozamiento ahora es del 
tipo dinámica, luego f f= = μ ⋅r d d N , donde ,μ =d 0 15  

[ ]
[ ]

f , ,
f ,

= μ ⋅ = ⋅

=
d d

d

N 0 15 156 8 N
23 52 N

 

Reemplazando este valor en la ecuación (3) y teniendo en cuenta que xa = 0  tenemos 
que, 

( )f sen 37º= − − ⋅ =∑ x 3 dF F mg 0 26 

( )[ ] [ ], , ,= + =3F 23 52 117 6 N 141 12 N  

[ ],=3F 141 12 N  

4) La fuerza que hay que aplicar para que la aceleración x
ma s

⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦21  se obtiene 

reeplazando este valor de aceleración en la ecuación (3) y teniendo en cuenta que 
f f= = μ ⋅r d d N  

( )f sen 37º ⎡ ⎤= − − ⋅ = ⋅ ⎢ ⎥⎣ ⎦∑ 2x 4 d
mF F mg m 1 s  

( ) [ ] [ ]f sen 37º , , ,⋅⎡ ⎤⎡ ⎤= ⋅ + + ⋅ ⇒ = + +⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦2 24 4d
Kg mmF m 1 mg F 20 0 23 52 N 117 6 Ns s  

[ ],=4F 161 12 N  

 
5) Si el bloque está en reposo y se deja de 
aplicar la fuerza F, éste tenderá a deslizarse 
hacia abajo debido a la componente del peso 
paralela al plano inclinado. Como el bloque 
tiende a moverse hacia abajo sobre el plano, 
la fuerza de rozamiento actúa en la dirección 
del plano hacia arriba. Sin embargo, para que 
deslice hacia abajo, la componente del peso 
debe ser mayor que la fuerza de rozamiento 
máxima. 

( ) [ ]º f ,⋅ ⋅ > =emáxm g sen 37 47 04 N  

Como [ ] [ ], ,>117 6 N 47 04 N , el bloque desliza por el plano hacia abajo, y la fuerza 
de rozamiento entre el plano y el bloque es dinámica, sindo su valor, 

[ ]f f ,= =r d 23 52 N  

                                             
26 El subíndice 3 en la expresión de la fuerza F3 se refiere a que éste es el valor de F correspondiente a la 
respuesta del inciso 3) del ejemplo 
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Tarea 04: 
Analizá las siguientes cuestiones y comentalas en el foro 
¿De qué depende el coeficiente de rozamiento entre dos superficies? (Aquí esperamos 
que hagas experiencias con los materiales que puedas contar en tu casa y comentes las 
mismas) 
Tomá una tabla, a modo de “plano inclinado” y colocando diversos objetos sobre ella (de 
distintos tamaños, pesos, formas, materiales, etc.), elevá uno de sus extremos hasta que 
el cuerpo comience a deslizar. ¿Qué podés contarnos a partir de esta experiencia? 
¿Por qué decimos que “la fuerza de rozamiento estático solo aparece en presencia de una 
fuerza que trate de mover el cuerpo”? ¿Qué ocurriría si la misma estuviera siempre 
presente? 
¿Puede ser el coeficiente de rozamiento mayor que la unidad? 
En caso afirmativo da un ejemplo 
De lo contrario explicá por qué no puede serlo. 
 
Estudio de Movimientos Sometidos a Fuerzas Constantes 
 
El tema del movimiento circular uniforme fue analizado en detalle en “cinemática”, por lo 
tanto acá vamos a ver algunos casos de análisis que te permitan alcanzar una mayor 
comprensión de estos temas. 
 
También vamos a refrescarte los temas pero sin la rigurosidad utilizada antes; las 
explicaciones solo apuntan a que los temas queden “cerrados” y completos, pero nos 
vamos a centrar en ejemplos y experimentos que te propondremos para que “percibas” 
los mismos. 
 
Movimiento Circular Uniforme 
 
Se define movimiento circular como aquél cuya trayectoria es una circunferencia. Una 
vez situado el origen del sistema de referencia, describimos el movimiento circular en 
función del ángulo θ mediante las siguientes magnitudes. 
 
Posición y Velocidad Angular 
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En el instante t el móvil se encuentra en el punto P. Su posición angular viene dada por el 
ángulo θ, que forman el punto “P”, el centro de la circunferencia “C” y punto “O”.. 
 
El ángulo θ, expresado en radianes, es el cociente entre la longitud del arco “s” y el radio 
de la circunferencia “r”, 
 

θ = s/r 
 
La posición angular, en radianes, es el cociente entre dos longitudes27 y por tanto, 
aparentemente, no tiene “dimensiones”, sin embargo sabemos que corresponde a una 
posición en la circunferencia, por lo que a este ángulo lo mediremos en radianes. 
 

 
 
En el instante t'28 el móvil se encontrará en la posición P' dada por el ángulo θ'. El móvil 
se habrá desplazado Δθ = (θ' – θ) en el intervalo de tiempo Δt = (t' - t) comprendido 
entre t y t'. 
 

                                             
27 (s/r) = [m]/[m] = [¿?] ... [¿?] = ¡radianes! 
28 Acá queremos también “presentarte” otra forma de notación muy común en la cual en lugar de llamar tf 
(tiempo final) se lo llama t’, a veces, a los “puntos” se los numera, con lo cual sería t0, t1, t2, etc., otras se los 
llama con letras (entonces sería ta, tb, tc, etc.). Esto no debe confundirte, es la misma “cosa”, pero con otro 
nombre. La notación no está “estandarizada” y según el origen del libro que leas te encontrarás muchas 
maneras de anotar algo, hay que aprender a interpretar las notaciones según el contexto, te requerirá un 
poco mas de esfuerzo pero poco a poco aprenderás a independizarte de esto y pensar solo en lo 
“conceptual”. 
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Se denomina velocidad angular media al cociente entre el desplazamiento angular medido 
en radianes y el tiempo transcurrido durante ese desplazamiento. 

t
θω Δ

=
Δ  

 

que es lo mismo que 
'

't t
θ θω −

=
−  

 

y también es lo mismo que 
final inicial

final inicialt t
θ θ

ω
−

=
−  

 
Como ya se explicó en cinemática, la velocidad angular instantánea se obtiene calculando 
la velocidad angular media en un intervalo de tiempo que tiende a cero. 
 

t
l ímite

t
θω

Δ →

Δ
=

Δ0
 

 
Movimiento Circular Uniforme 
 
Un movimiento circular uniforme es aquél cuya velocidad angular ω es constante, por 
tanto, la aceleración angular es cero. La posición angular θ del móvil en el instante t lo 
podemos calcular como: 
 

θ - θ0 = ω (t - t0) 
 
O gráficamente, de la representación de ω en función del tiempo. 
 

 
 
En la gráfica se considera un caso general, sin embargo, habitualmente, el instante inicial 
t0 se toma como cero. Las ecuaciones del movimiento circular uniforme son análogas a las 
del movimiento rectilíneo uniforme. 
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α = 0 

ω = constante 
θ = θ0 + ω * Δt 

 
ó lo que es lo mismo 

 
θ = θ0 + ω * (t - t0) 

 
Solo a fines de profundización entendamos que no siempre la velocidad angular es la 
misma, es decir, constante, en esa situación tendremos: 
 

 
 
Si en el instante t la velocidad angular del móvil es ω y en el instante t' la velocidad 
angular del móvil es ω'. La velocidad angular del móvil ha cambiado Δω = (ω' – ω) en el 
intervalo de tiempo Δt = (t' – t) comprendido entre t y t'. 
 
Se denomina aceleración angular media (α29) al cociente entre el cambio de velocidad 
angular y el intervalo de tiempo que tarda en efectuar dicho cambio. 
 

t
ωα Δ

=
Δ  

 
Cuando este valor de aceleración angular se mantiene constante decimos que el 
movimiento angular es uniformemente acelerado30. 
 
Fuerza Centrípeta 
 
Te sugerimos releer lo visto en cinemática con respecto a velocidad lineal, velocidad 
angular, aceleración centrípeta (o normal), período y frecuencia. Ya que vas a necesitar 
tenerlos muy presentes para una mejor comprensión de este tema. 

                                             
29 También se suele utilizar la letra griega “γ” (gamma) para representar la aceleración angular. 
30 Un nuevo esfuerzo que te pedimos que hagas, analizá y compará esto con lo visto en cinemática y podrás 
ver la similitud, si lográs captar esto, es un ¡golazo¡ porque te ayudará a subir un escalón en la etapa de 
conceptualizaciones de la física, y esto significará que has podido ¡comprender!, es decir en lugar de 
complicarse ¡¡ se simplificó!! … 
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Los cambios de velocidad son lo que llamamos aceleración. Cuando un cuerpo es desviado 
de su trayectoria rectilínea es porque interactuó con otro cuerpo. Si el cuerpo desviado 
mantiene su rapidez y solo tuvo cambios de dirección, entonces esta interacción se 
manifestó como una fuerza perpendicular a la trayectoria que seguía, con un sentido 
(dirigida) hacia el interior de la curva que describe, por este motivo a esta fuerza la 
llamamos “Fuerza Centrípeta”. 
 
Analicemos esto mediante un ejemplo cotidiano; casi todos en algún momento hemos 
viajado parados en un colectivo31, cuando el colectivo toma una curva su velocidad cambia 
de dirección por efecto de la fuerza de rozamiento entre los neumáticos y el asfalto y 
esto se transmite a nosotros a través de la fuerza de rozamiento que hay entre la suela 
de nuestros zapatos y el piso del colectivo32, por lo tanto podrás observar que la parte 
superior de nuestro cuerpo tiende a seguir la trayectoria rectilínea que teníamos y si no 
estuviéramos agarrados del pasamanos y/o no actuara la fuerza de rozamiento en 
nuestros zapatos33 probablemente nos caeríamos. 
 
Cuanto mayor es la velocidad de un móvil mas difícil resulta apartarlo de la trayectoria 
rectilínea, esto quiere decir que el valor de esta fuerza centrípeta debe aumentar a 
medida que aumenta la velocidad. A su vez, la fuerza deberá ser mayor cuanto más 
cerrada sea la curva, en palabras un poco más precisas la fuerza será mayor a medida 
que el radio de curvatura sea menor. 
 
Esta fuerza centrípeta estará relacionada con la aceleración centrípeta que vimos a 
través de la masa y por lo tanto será: 
 

Fc = m . (v2/R) 
 
Dónde: 

m: es la masa, 
v: es la velocidad lineal y 
R: es el radio de curvatura. 

 
La fuerza centrípeta no es un tipo especial de fuerza, solo es la resultante de todas las 
fuerzas que actúan sobre el cuerpo en la dirección al radio de curvatura de la 
trayectoria. 
 

                                             
31 Si nunca lo hiciste, ¡es un buen momento para experimentar!, viajá tomado del pasamanos superior y 
registrá que es lo que ocurre cuando “acelera”, “frena”, “toma curvas” y repetí tu experiencia tomado del 
pasamanos del asiento mas cercano. ¿Sería una buena idea viajar sin estar “agarrado” de un pasamanos? 
32 ¿Qué conclusión podés sacar de acuerdo a esto sobre el piso del micro? ¿cuáles son las características 
que debería tener este “piso”? 
33 En relación con la pregunta de la nota anterior, prestá atención a lo que ocurre los días en que el piso está 
húmedo y por lo tanto el piso está resbaladizo (y la suela de nuestros zapatos). 
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Algunos experimentos interesantes que te recomendamos hacer para aumentar tu 
intuición y llegar a conclusiones basado en tu propia experiencia: 

(a) Tomá un balde con agua de la manija y hacelo girar con distintas velocidades 
angulares, registrá todo lo que observás; 

(b) Atale una soga a la manija y repetí el punto anterior, 
(c) Atá una piedra en el extremo de un hilo y en un terreno abierto hacelo girar por 

encima de tu cabeza soltá el hilo, repetí esto para distintas velocidades34. 
 
Habrás oído que muchas veces se habla de “fuerzas centrífugas”, “centrifugar”, etc., 
dónde si le preguntás a quién lo dice te dirá que estas “fuerzas” impulsan los cuerpos 
hacia afuera de las trayectorias. Analicemos esta situación y veamos en realidad qué es 
lo que quieren decir y el error que están cometiendo 
 
Si tales fuerzas existieran los cuerpos deberían acelerarse radialmente hacia afuera, 
sin embargo siguen una trayectoria inicialmente tangente (en la experiencia (c) que te 
propusimos, cuando “soltamos” el hilo de la piedra has podido observar que esto es lo que 
ocurre … ¡¡si no la hiciste este es un buen momento para hacerla!!). Por lo tanto estas 
fuerzas centrífugas no existen, está mal llamarlas de esta manera35. 
 
Tarea 05: 
Analizá las siguientes cuestiones y comentalas en el foro (Aquí esperamos que hagas 
experiencias con los materiales que puedas contar en tu casa y comentes las mismas) 

1) ¿Por qué no se cae un trompo (o una perinola) mientras está girando? 

 
Hagamos un nuevo experimento, tomemos un huevo de gallina crudo y uno 
cocido (“duro”) 

2) ¿Qué ocurre cuando tratás de hacer girar a cada uno de ellos? 

                                             
34 David derribó a Goliat golpeandolo con una piedra lanzada con una “honda”, la misma estaba hecha de una 
larga tira de cuero con un inserto por el que se pasaba uno de los dedos y la otra punta se tomaba con la 
palma de la mano, en el “centro” de la tira de cuero (la parte doblada) se colocaba la piedra y luego de 
hacerla girar a velocidad se soltaba el extremo tomado con la palma. Investigá sobre las famosas 
“boleadoras” de dos y tres piedras que utilizaban los habitantes originarios de nuestras tierras y fijate el 
gran desarrollo que esto significaba. 
35 El concepto de fuerza centrífuga en realidad aparece cuando un observador toma como sistema de 
referencia un sistema que está rotando. Pero un sistema así no es inercial y en él no valen las Leyes de 
Newton, a menos que se incluyan en las ecuaciones que planteamos, la propia rotación del sistema. 
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¿por qué ocurre esto? 
¿Se te ocurre otra solución a la famosa historia del “huevo de Colón”? 
Hace dos mil años Aristóteles escribía: “El agua no se derrama de una 
vasija que gira, incluso cuando dicha vasija se encuentra boca abajo, porque 
se lo impide la rotación”. 
Idea, y descríbelo con tus palabras, un experimento “casero” que te 
permita repetir esta observación. 
¿Por qué razón se consigue que no se derrame el agua “ni siquiera en 
aquella parte de la trayectoria en que está boca abajo”? 

3) ¿De que depende que esto sea así? ¿ó siempre ocurre? 
Observa las siguientes fotografías de distintos deportes e indica en cuáles 
y cómo se pone de manifiesto los temas vistos al momento: 
 

 
Carrera de Motos 

 
Tabla a Vela 

 



Ingreso Física Universidad Nacional del Sur Carletti-Chiaradía-Padín 

2008 Página 29 de 30 Aula Virtual 

Carrera de Caballos 

 
Olas 

 
Parapente 
Como la fuerza de atracción gravitatoria se reduce con la distancia al 
cuadrado, en el espacio la sensación de “ingravidez” se percibe de manera 
notable 
Un objeto cualquiera, 

4) ¿Pesa lo mismo en el ecuador que en los polos? ¿Por qué? Fundamenta tu 
respuesta. 

5) Si hiciéramos mediciones para comprobar la veracidad (o falsedad) de tu 
respuesta anterior, ¿sería lo mismo si el experimento se hiciera con una 
balanza de resortes que una de pesas? Fundamenta tu respuesta. 

6) ¿Utilizando los argumentos de la respuesta anterior que puedes deducir: 
Respecto de la forma de la tierra. ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta36. 

                                             
36 Si quieres profundizar este tema y conocer un poco más, averiguá cuales son las condiciones del peso en el 
ecuador y los polos de Saturno. ¡Qué sorpresa! ¿no? ¿Te sugiere algo sobre sus “anillos”? 
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De las mareas en el ecuador y los polos ¿Por qué? Fundamenta tu 
respuesta. 

7) ¿Dónde sería más conveniente hacer los lanzamientos de los cohetes para 
colocar satélites artificiales? ¿en qué dirección harías el lanzamiento E-O 
u O-E? 

8) Si los días fueran de 4 horas en lugar de 24, ¿cómo afectaría esto a tus 
respuestas anteriores? (de la 6 en adelante) 

9) En la película “2001 Odisea del Espacio” se puede ver un satélite-
laboratorio, el cual se encuentra girando, ¿por qué crees que Arturo 
Clarke37 impone esta condición a su satélite? 

 

                                             
37 Este es el autor del libro en el cual se basa la película. 


