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COMPRENDES EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS
A PARTIR DE LAS LEYES DE DINÁMICA DE NEWTON

Tipos de fuerzas y las tres leyes 
de dinámica de Newton
En la mayoría de nuestros actos están presentes diversos tipos de 
fuerza; por ejemplo, cuando caminamos, dormimos, trabajamos, o nos 
trasladamos de un lugar a otro en auto o en algún medio de trans-
porte. En todas estas actividades siempre está presente una fuerza. 
Formalmente se defi ne como fuerza una cantidad vectorial capaz de 
modifi car el estado en que se encuentra un sólido, por la interacción 
física entre dos o más cuerpos.

La fuerza es un vector porque siempre existe un punto de aplica-
ción específi co, posee una magnitud y actúa con una dirección que 
permite defi nir algunas características en cuanto al efecto que produ-
ce. La unidad que se emplea para expresar su magnitud es el newton 
(N) en honor del científi co que estudió sus efectos en el movimiento 
de los cuerpos.

Al considerar que la fuerza está presente en todas las actividades 
de nuestra vida diaria, es necesario que tengamos en cuenta que se 
pueden dividir en fuerzas superfi ciales y fuerzas del cuerpo.
Fuerzas superfi ciales. Se establecen por el contacto directo entre dos 
o más cuerpos; se manifi estan o actúan sobre la superfi cie de los só-
lidos y es común que se les considere fuerzas de acción y reacción. 
Por ejemplo, si golpeamos con el pie un balón de fútbol, el golpe lo 
impulsa en una dirección específi ca que es la misma de la fuerza que 
el pie ejerce en el momento del contacto. La fuerza sobre el pie es la 
de reacción que ocurre y aunque su sentido es opuesto, su magnitud es 
exactamente igual a la de la fuerza actuante sobre el balón.
Fuerzas del cuerpo. Se caracterizan por actuar a distancia, y su origen está 
relacionado con las propiedades del sólido, ya que dependen directamen-
te de un campo que puede ser de origen gravitacional, magnético o eléc-
trico, o bien se pueden manifestar a nivel atómico. 

Las fuerzas asociadas a las propiedades magnéticas o eléctricas 
del cuerpo también se manifi estan como una atracción o una re-
pulsión entre los sólidos que intervienen, ya que puede tratarse de 
simples cargas eléctricas o bien de imanes que se atraen o repelen 
por el tipo de carga o polo que poseen, positivo o negativo, sin entrar 
en contacto directo. Observa el infográfi co 1.

Las fuerzas generadas a nivel atómico se conocen como fuerzas 
nucleares y su efecto es permitir que las moléculas se mantengan 
unidas entre sí.

Cuando hablamos de fuerzas cuyo origen se atribuye al campo 
gravitacional estamos asociando a la masa el efecto que ejerce el 
campo gravitacional, que no es más que una atracción hacia el ori-
gen (centro) del campo (que en nuestro caso y en el de todos los 
objetos y seres que nos rodean es el centro de la Tierra). Esta fuerza 
se conoce como peso y su magnitud se obtiene con el producto de la 
masa y la aceleración del campo gravitacional. 

1. P = mg 

Donde:
P = peso, expresado en N.
m = masa, expresada en kg.
g = aceleración producida por el campo gravitacional = 9.81 m/s2.

Al golpear el balón con el pie se ejerce una fuerza superfi cial.

FIGURA 2

En las propiedades eléctricas o magnéticas de 
los cuerpos se manifi estan las denominadas 
fuerzas del cuerpo.

Las cargas eléctricas de diferente signo 
se atraen.

Las cargas eléctricas del mismo signo 
se rechazan.

Los polos de signos opuestos se atraen.

Los polos de signos iguales se repelen.
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Peso y masa son dos conceptos y magnitudes físicas diferentes. 
El peso depende de la aceleración del campo gravitacional, pero es 
común que confundamos o usemos en forma indistinta los térmi-
nos peso y masa. Por ejemplo, afirmamos que estamos excedidos 
de peso cuando lo observamos en la báscula, cuando realmente 
deberíamos hacer referencia a la cantidad de masa acumulada en 
nuestro cuerpo, que ha modificado su volumen. 

En el interior de una nave espacial no existe un campo gra-
vitacional y aunque el astronauta tiene su propia masa, carece 
de peso; pero si se encuentra, por ejemplo, en la superficie lunar, 
como la aceleración del campo gravitacional es menor que la de 
la Tierra, se reduce la fuerza de atracción y la “ligereza” del cuer-
po humano permite que sea más fácil la realización de algunas 
actividades.

La masa es la magnitud que cuantifica la cantidad de materia 
de un cuerpo y su unidad de medida en el si es el kilogramo (kg).

Hagamos ahora un poco de memoria. ¿Qué sucede cuando 
viajamos en auto y cambia la luz del semáforo? Si el auto parte 
del reposo observamos que se requiere acelere para que el coche 
empiece a moverse;  y si el auto llega a un alto, entonces el con-
ductor pisa el pedal de freno y el vehículo reduce la marcha hasta 
detenerse completamente.

En ambos casos intervienen varias fuerzas, pero sólo una de 
ellas es de nuestro interés, por el momento. Para que el auto inicie 
el movimiento debe vencer la fuerza de oposición que ejerce el 
pavimento sobre los neumáticos, y para que se detenga de nuevo, 
el pavimento y los frenos deben ejercer una fuerza que se opone 
al movimiento. La fuerza que se opone al movimiento se deno-
mina fuerza de fricción, y se presenta siempre que existen dos o 
más cuerpos con un movimiento relativo entre sí; es paralela a las 
superficies en contacto, sobre una superficie actúa en un sentido, y 
en la superficie contigua actúa en el sentido opuesto. 

La fuerza de fricción se opone al movimiento pero no siempre 
lo impide, por ello se clasifica como fuerza de fricción estática y 
fuerza de fricción dinámica.
Fuerza de fricción estática. Se identifica comúnmente como la fuer-
za que impide el movimiento entre dos superficies en contacto 
que se hallan en reposo.
Fuerza de fricción dinámica. Se presenta cuando existe un movi-
miento relativo a la velocidad constante entre dos superficies. 

La fuerza de fricción dinámica es siempre menor que la estática, 
y en ambos casos su magnitud se asocia a las condiciones de rugo-
sidad o estado de acabado superficial de los cuerpos en contacto. 

Una vez conocida la manera en que actúa la fuerza de fricción, 
es necesario señalar que su magnitud tiene un valor que se puede 
determinar por medio de la expresión:

2. Fs = µsN 

Donde:
µs = coeficiente de fricción estático.
N = fuerza normal, perpendicular a las superficies en contacto.

En ausencia de un campo gravitacional, como ocurre con los 
astronautas en el espacio, no existe una fuerza de atracción 
hacia un punto específico. 

FIGURA 3

Fuerzas de fricción

Fuerza de fricción al frenar un auto: cuando se aplican los 
frenos se producen fuerzas opuestas entre las llantas –fuerza 
de fricción, que actúa en un sentido– y el pavimento –fuerza que 
actúa en sentido opuesto–.

FIGURA 4
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La expresión anterior sólo describe el valor máximo o límite de 
la fuerza de fricción estática, pero no un valor inferior; por tanto, 
se aplica a casos en los que se sepa con certeza que el movimiento 
es inminente.

Una vez que se ha iniciado el movimiento, nos hallamos en con-
diciones de fricción cinética o dinámica. Esta fuerza también es 
proporcional a la fuerza normal:

3. Fd= µdN 

Donde:
µd = coeficiente de fricción dinámico.

El coeficiente de fricción dinámico es siempre menor al coefi-
ciente de fricción estático y por lo general, la dirección de la fuerza 
resultante que actúa sobre las superficies en contacto está dada, para 
el caso de la fuerza de fricción estática, por:

4. tanφs = µs 

Siendo φs, el ángulo de fricción estático y cuando el movi-
miento es inminente este ángulo recibe el nombre de ángulo 
de reposo.

Al producirse el deslizamiento, el ángulo toma un valor máximo 
definido por:

5. tanφd = µd 

Siendo φd, el ángulo de fricción dinámico.
En el cuadro 1 se proporcionan algunos valores típicos de coefi-

cientes de fricción obtenidos en condiciones normales de trabajo, 
los verdaderos coeficientes corresponden a situaciones específicas 
asociadas a la geometría exacta de las superficies en contacto. Se 
considera válida una variación del 25% o más respecto a estos valo-
res en cualquier aplicación por las condiciones de limpieza, acabado 
de la superficie, presión entre las superficies en contacto, lubrica-
ción, velocidad, etc.

En la mecánica nos encontramos con tres tipos de problemas de 
fricción por deslizamiento.
Tipo I. Hay que buscar la condición de movimiento inminente. En el 
enunciado del problema debe quedar claro que se emplea el coefi-
ciente de fricción estático para los cálculos [Ej.1].
Tipo II. No se precisa que hay movimiento inminente y por ello la 
fuerza de fricción puede ser menor incluso que la dada por la expre-
sión que incluye a µsN. Se procede a evaluar el equilibrio del sistema 
y se determina la magnitud de la fuerza de fricción; una vez que se 
conoce la magnitud de la fuerza F, se considera lo siguiente [Ej. 2]. 
Si F < Fs = µsN, la fuerza de fricción es soportada por las superficies 
en contacto y el cuerpo se halla en reposo. 
Si F > Fs = µsN, hay movimiento y la fuerza de fricción que soportan 
las superficies en contacto es la dinámica.
Tipo III. Hay movimiento relativo a velocidad constante entre las su-
perficies de contacto y se debe evaluar la magnitud de la fuerza de 
fricción considerando µd [Ej. 3].

  CUADRO 1. COEFICIENTES DE FRICCIÓN

Superficies en contacto
Valores típicos de µ
Estático Dinámico

Acero sobre acero en seco 0.6 0.4
Acero sobre acero con lubricación 0.1 0.05
Teflón sobre acero 0.04 0.04
Acero sobre metal blando en seco 0.4 0.3
Acero sobre metal blando con 
lubricación

0.1 0.07

Latón sobre acero en seco 0.5 0.4
Material de frenos sobre fundición 
de hierro

0.4 0.3

Neumáticos sobre pavimento liso y seco 0.9 0.8
Cable sobre polea de hierro en seco 0.2 0.15
Cuerda de cáñamo sobre metal 0.3 0.2
Metal sobre hielo -- 0.02
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Ejemplo 1

Un contenedor de 100 kg se encuentra inmóvil y se le apli-
ca una fuerza de 400 N. Calculemos la magnitud y la direc-
ción de la fuerza de fricción que ejerce la superficie sobre 
el contenedor.

µ
S
 = 0.5

µd = 0.4

F

Solución

a. ¿Con qué datos contamos? 
• Masa del contenedor: m = 100 kg.
• Fuerza aplicada: F = 400 N.
• Coefi ciente de fricción estático: µs = 0.5
• Coefi ciente de fricción dinámico: µd = 0.4
•  Incógnita: magnitud y dirección de la fuerza de fricción, Ff.

b. ¿Qué vamos a hacer?
Efectuar una suma de fuerzas para determinar la fuerza de 
rozamiento.

c. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Puesto que el contenedor se encuentra inmóvil, suponemos 
que permanece en reposo a pesar de la acción de la fuerza 
actuante de 400 N y hacemos la suma de fuerzas igual a cero. 
Si no se cumple al fi nal con el valor máximo de fuerza de fric-
ción estática, entonces quiere decir que el contenedor está 
en movimiento.

d. Operaciones.
Aplicamos la suma de fuerzas igual a cero para que el conte-
nedor se encuentre en reposo.

0Fx =
+ / :  Ff – F = 0   ∴ Ff = F = 400 N

+
- 0Fy =/ : mg – N = 0 ∴ N = mg = 100 (9.81) = 981 N

F

N

mg

Ff

La fuerza máxima de fricción estática que soporta la 
superfi cie es:
Fs = µsN = 0.5(981) = 490.5 N

e. Resultado.
Como esta fuerza es mayor que la requerida para 
el equilibrio, la suposición que hicimos de que el 
contenedor permanece en reposo y se encuentra 
en equilibrio es correcta y por lo tanto la fuerza de 
fricción es 400 N hacia la derecha.

Ejemplo 2

En un experimento se coloca un prisma de acero de 450 g
cerca del borde de una mesa, y en uno de sus lados se 
ata un cordel unido a un contrapeso cuya masa es idén-
tica a la masa del prisma y se hace pasar por una polea. 
Determinemos si el prisma se mueve o no, por la acción 
del contrapeso, considerando que el coefi ciente de fric-
ción estático entre la mesa y el prisma es de 0.9, sin que 
exista rozamiento entre el cordel y la polea.

Solución
a. ¿Con qué datos contamos?

• Masa del prisma: m = 0.45 kg.
• Masa del contrapeso: mo = 0.45 kg.
• Coefi ciente de fricción estático: µs = 0.9.
•  Incógnita: magnitud de la fuerza de fricción para de-

terminar si hay movimiento o no.

b. ¿Qué vamos a hacer?
Calculamos la fuerza que actúa sobre el prisma y la 
fuerza de fricción estática.

c. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Aplicamos una suma de fuerzas. Cuando el prisma 
está en reposo, las fuerzas lo equilibran.

d. Operaciones.
Dibujamos en primer lugar el diagrama de un cuerpo 
libre. En este caso tomamos el dibujo del contrapeso 
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como referencia para la dirección del movimiento, de modo 
que si se mueve el prisma, lo hará hacia la izquierda.

Fuerza del contrapeso

T

T

N

mg

Ff

mog

Fuerzas en el prisma

Considerando que sólo el contrapeso tiene fuerzas que ac-
túan en la vertical y que no hay movimiento, tenemos:

+
- 0Fy =/ : T – mog = 0 ∴ T = mog = 0.45(9.81) = 4.415 N

Aplicando la suma de fuerzas igual a cero para el prisma:

+
- 0Fy =/ : mg – N = 0 ∴ N = mg = 0.45(9.81) = 4.415 N

0Fx =
+ / : Ff – T = 0 ∴ T = Ff = 4.415 N

La fuerza de fricción máxima que soporta el sistema, de 
acuerdo a nuestra teoría, es:

Fs = µsN = 0.9(4.415) = 3.973 N

e. Resultado.
La fuerza máxima de fricción (Fs) es inferior a la fuerza que 
ejerce el contrapeso (T), por lo que el prisma se desliza 
sobre la superfi cie.

Ejemplo 3

Un bloque de madera de 90 kg se coloca sobre una super-
fi cie horizontal de tal manera que el coefi ciente de fricción 
dinámico es de 0.12. Calculemos la fuerza mínima que se 
debe aplicar al bloque para que se deslice en la superfi cie 
a velocidad constante.

Solución
a. ¿Con qué datos contamos?

• Masa del bloque: m = 90 kg.

• Coefi ciente de fricción dinámico: µd = 0.12.
•  Incógnita: magnitud de la fuerza mínima que se requiere 

aplicar.

b. ¿Qué vamos a hacer?
Calculamos la fuerza que contrarrestará la fuerza está-
tica de fricción para que exista movimiento a velocidad 
constante.

c. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Aplicamos una suma de fuerzas; la resultante debe ser nula 
pues el movimiento es a velocidad constante.

d. Operaciones. 
Para facilitar el proceso de solución realizamos el dia-
grama de un cuerpo libre; ahí aislamos el bloque y 
marcamos todas las fuerzas actuantes para visualizar 
su efecto y facilitar la escritura de las ecuaciones. De-
bido a que se desconoce la dirección del movimiento, 
suponemos que el bloque se desliza sobre la horizontal 
hacia la derecha. 

P

N

mg

Ff

Aplicamos la suma de fuerzas igual a cero para que el bloque 
se mueva a velocidad constante:

+
- 0Fy =/ : mg – N = 0 ∴ N = mg = 90(9,81) 
= 882.9 N

 0Fx =
+ / : P – Ff = 0 ∴ Ff = P = µd N = 0.12(882.9) = 105.95 N

e. Resultado.
La fuerza que se debe aplicar para que el bloque se 
deslice a velocidad constante sobre la superficie debe 
tener una magnitud mínima de 106 N; un valor inferior 
al calculado no producirá movimiento.
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I. Para resolver estos ejercicios es necesario que prepares tu calculadora y consultes las ecuaciones y  
el cuadro de coeficientes de fricción. Antes de comenzar, repasa los ejemplos resueltos para que aprendas 
a auxiliarte con el trazo de los diagramas.

1.  Para mover a velocidad constante un bloque de hielo de 20 kg, un estibador lo jala con una fuerza de 
49.5 N y en un ángulo de 60° respecto a la vertical. Determina el coeficiente de fricción entre el hielo y 
la superficie.

2.  Determina la fuerza que debe actuar sobre una caja de 100 N colocada sobre un plano inclinado a 36.87° 
para que no resbale hacia abajo del plano. Considera que el coeficiente de fricción estático es de 0.35 y 
que la fuerza a aplicar es paralela a la superficie del plano.

3.  El viejo escritorio del abuelo tiene un peso de 40 kg y se apoya sobre un piso de mosaico de tal manera 
que el coeficiente de fricción estático entre las superficies en contacto es de 0.25. Si para hacer limpieza 
te piden que lo muevas, determina la magnitud de la fuerza más pequeña que debes aplicar para que el 
escritorio se mueva considerando que:
a. Aplicas la fuerza sobre el borde en forma horizontal.
b.  Aplicas la fuerza sobre el borde con un ángulo de 30° respecto a la horizontal. Responde, además, cómo 

haces menos esfuerzo, si jalando o empujando el escritorio.

4.  Una caja de 35 kg se coloca sobre un plano inclinado a 20°. Si el coeficiente de fricción entre la caja 
y el plano es de 0.35, determina la magnitud de la fuerza normal, y si la caja se desliza o no sobre la 
superficie.

II. Anexa esta actividad a tu portafolio de evidencias.

Actividad individual 4competencias
genéricas 5 7 adesempeño

del estudiante 
competencias
disciplinares 3 4 10


