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¿Fuerza? ¿Y eso qué es?

1. Sumario
• Concepto de fuerza. Unidades.
• Estudio de la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento. Leyes de

Newton.
• Las fuerzas y las deformaciones. Esfuerzos a los que se encuentran sometidos los

materiales.
• Fuerzas que intervienen en la vida cotidiana. Tipos de interacciones. Equilibrio de

fuerzas.

2. Concepto de fuerza
L a fuerza es una magnitud vectorial que aparece en la interacción entre dos cuerpos,
pudiendo producir aceleraciones y deformaciones en los cuerpos sobre los que actúa.

Al ser una magnitud vectorial significa que tiene módulo,
dirección y sentido. En general se representa mediante
vectores fijos, con un punto de aplicación determinado.

Pueden producir aceleraciones; es decir, cambios en la
velocidad del cuerpo sobre el que actúe. Por ejemplo,
gracias a la fuerza producida por las ruedas motrices de un
coche (Figura 1), este puede aumentar su velocidad. Y
como consecuencia de las fuerzas producidas por los frenos
sobre todas las ruedas, podemos reducir su velocidad.

También pueden producir deformaciones; es decir,
cambios en la forma de los cuerpos sobre los que actúe.
Esta deformación será mayor o menor en relación con la
fuerza, dependiendo del tipo de material del que esté
hecho el cuerpo (Figura 2).

Las fueras se producen entre dos cuerpos
que interaccionan entre sí, de manera
siempre se dan por parejas (Figura 3). Si
nombramos a las fuerzas como FA,B,
donde A es el cuerpo que ejerce la
fuerza y B el cuerpo sobre la que se
ejerce, podremos distinguirlas. Por
ejemplo, todo cuerpo está sometido a la
fuerza de gravedad; pero, a la vez, el
cuerpo ejerce una fuerza igual y de
sentido contrario sobre la Tierra. En este
caso se trata de una interacción a
distancia. Otro ejemplo es el de un
hombre tirando de una barca. A su vez,
la barca tira del hombre con la misma fuerza, pero de sentido contrario. Es el principio de
acción y reacción que se establece en la 3ª ley de Newton.

IES Mateo Alemán Página 1 de 18

Figura 2: Fuerza - deformación

Figura 3: Principio de acción y reacción

Figura 1: Fuerza y aceleración
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L a unidad de fuerza del Sistema Internacional es el newton, que se representa por N. Un
newton es la fuerza necesaria para producir una aceleración de 1 m/s2 a un cuerpo de 1 kg de
masa.

En el Sistema Técnico y en la práctica se utiliza el kilopondio (kp), vulgarmente llamado “kilo”,
que es el peso de un 1 kg de masa. Equivale a 9,8 N.

1newton = 1N = 1kg⋅1m /s2 1kilpondio = 1kp = 9,8N

3. Fuerza y movimiento. Leyes de Newton
La relación entre fuerza y movimiento fue estudiada, entre otros, por Isaac
Newton, quien en 1687 publicó un libro titulado Philosophiæ naturalis
principia mathematica, en el que establecía sus famosas leyes del
movimiento. Al combinar estas leyes con la ley de la gravitación universal
(también de Newton), se pueden deducir y explicar las leyes de Kepler
sobre el movimiento planetario. También permiten explicar los
movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano y toda
la mecánica de funcionamiento de las máquinas.

3.1. Primera ley de Newton o ley de inercia
Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza o la suma de todas ellas es nula, el cuerpo se
mantendrá en reposo o describirá un movimiento rectilíneo uniforme.

Si ∑ F⃗ = 0 → v⃗ = constante [1]

Esta ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea
de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie
de fuerzas cuya resultante no sea nula. Teniendo en cuenta que la velocidad es un vector,
tampoco puede cambiar su dirección (aunque su módulo no cambie) sin que haya una fuerza
resultante no nula que actúe sobre él. 

Esa tendencia de los cuerpos a permanecer en el estado de movimiento en el que se
encuentran (ya sea parados o moviéndose a velocidad constante) cuando la resultante de todas
las fuerzas que actúan sobre él es nula, es lo que llamamos inercia.

En la práctica no es posible encontrar un cuerpo que se mueva a velocidad constante con un
movimiento rectilíneo y sobre el que la suma de las fuerzas que actúe sea nula, ya que siempre
habrá una fuerza de fricción que termine parando al
móvil. 

Un ejemplo en el que, por desgracia, se pone de
manifiesto esta ley es en los accidentes en los que un
vehículo queda detenido al chocar contra algo y todos los
objetos y personas que van en él tienden a seguir a la
misma velocidad que llevaba el vehículo antes del
choque. De ahí la importancia del uso del cinturón de
seguridad y de que el equipaje vaya sujeto.
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Figura 5: Ley de inercia

Figura 4: Newton
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Sin llegar al extremo del accidente, todos experimentamos los efectos de esta ley en nuestro
cuerpo con frecuencia. Si viajamos en metro de pie, sabemos que debemos sujetarnos a algo,
sobre todo cuando arranca y cuando frena. En esos momentos el metro acelera y nuestros pies,
debido a la fricción con el suelo, también. Pero el resto del cuerpo tiende a permanecer en el
estado de movimiento que se encontraba: parado, en el momento del arranque, o moviéndose,
en el momento que frena el metro. 

Ya hemos visto que todo movimiento es relativo, porque depende del sistema de referencia
elegido. Se llama sistema de referencia inercial a aquel en el que se cumple la 1ª ley de
Newton.   La Tierra es una buena aproximación de sistema inercial, ya que a pesar de contar
con una aceleración de traslación y otra rotación, ambas son del orden de 0.01 m/s2.

3.2. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica
La suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto de la masa del
cuerpo por la aceleración que provocan las fuerzas.

∑ F⃗ = m⋅⃗a [2] a⃗ = ∑ F⃗
m

[3]

En esta fórmula la fuerza se mide en newton (N), la masa en kilogramos (kg) y la aceleración en
metros por segundo al cuadrado (m/s2).

Esta ley también nos dice que si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante no nula, dicho
cuerpo adquiere una aceleración que es directamente proporcional a dicha fuerza, e
inversamente proporcional a su masa.

Se trata de una fórmula vectorial, que podemos descomponer en sus tres coordenadas
cartesianas, tanto de la fuerza como de la aceleración.

∑ F⃗ x = m⋅a⃗x → ∑ F x i⃗ = m⋅a x i⃗ → ∑ F x = m⋅a x

∑ F⃗ y = m⋅a⃗ y → ∑ F y j⃗ = m⋅a y j⃗ → ∑ F y = m⋅a y

∑ F⃗ z = m⋅a⃗ z → ∑ F z k⃗ = m⋅a x k⃗ → ∑ F z = m⋅a z

Si el movimiento e s rectilíneo, podemos hacer coincidir el eje X con la dirección del
movimiento, quedando reducidas las tres ecuaciones anteriores a una (según el eje X). Si
llamamos F a la coordenada Fx de la fuerza resultante, y llamamos a a la coordenada ax de la
aceleración, podemos expresar la segunda ley de Newton para un movimiento rectilíneo de la
siguiente manera:

∑ F x = m⋅ax → F = m⋅a [4]

En esta fórmula tanto la fuerza como la aceleración serán positivas si sus sentidos coinciden con
el sentido positivo del sistema de referencia, y negativas en el caso contrario.

Si la trayectoria no es rectilínea habrá que estudiar el movimiento en dos o en tres dimensiones,
según el caso. 
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Ejemplo  1. Un automóvil tiene una masa de 1200 kg y es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en 6
segundos. Calcula: a) la aceleración, suponiendo que ésta es constante; b) la fuerza resultante
(en kp) que actúa sobre el automóvil.

a) Aceleración:

b ) Fuerza resultante. En realidad sobre el automóvil
actúan varias fuerzas: el peso, la reacción del suelo, la
resistencia a la rodadura, la resistencia aerodinámica y la
fuerza motriz. En sentido vertical las reacciones del suelo anulan al peso. En sentido horizontal
la fuerza motriz menos las dos resistencias al avance nos da la fuerza resultante capaz de
producir la aceleración del automóvil.

F = m⋅a = 1.200 kg⋅4,63m /s2 = 5.556N = 5.556
9,81

kp = 556,4 kp

3.3. Tercera ley de Newton o principio de acción y reacción
Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste, a su vez, ejerce una fuerza igual y de sentido
contrario sobre el primero.

Ya hemos visto que las fuerzas se producen entre dos cuerpos que interaccionan entre sí, de
manera que siempre se dan por parejas (Figura 3). Y entonces...¿Por qué no se anulan las
fuerzas de acción y reacción, si son de sentido contrario? Porque las fuerzas de acción y
reacción están aplicadas en cuerpos distintos. Por eso, aunque sean iguales y opuestas, no se
anulan entre sí; cada una produce un efecto distinto sobre el cuerpo que actúa.

Si nos apoyamos en el suelo sin hundirnos es porque el
suelo es capaz de producir una fuerza de reacción que
anula a nuestro peso. En caso contrario, como sucede
en unas arenas movedizas, nos hundiríamos. De la
misma manera, podremos caminar y los coches
moverse si el suelo es capaz de producir una fuerza de
reacción contraria a la de impulsión. En este caso se
trata de una reacción provocada por la fricción entre
la suela (o la rueda) y el suelo. Todos sabemos lo que
sucede cuando intentamos caminar sobre hielo, o
conducir sobre un suelo deslizante.

Por tanto, a cada acción le corresponde una reacción. Pero el valor máximo de la acción estará
limitado por el valor máximo de la reacción que puede producir el cuerpo sobre el que
actuemos.

Por ejemplo, cuando un coche acelera bruscamente, las ruedas patinan, porque la fuerza que
ejercen las ruedas sobre el suelo es mayor que la reacción que éste puede oponer.
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Figura 7: Prueba de aceleración

Figura 6: Fuerza y aceleración

a⃗

F⃗

v0 = 0 ; v = 100 km /h = 100
3,6

m / s = 27,78m /s

Δ t = 6 s → a =
v−v0
Δ t

= 27,78m /s
6 s

= 4,63m /s2
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4. Fuerza y deformación
Cuando aplicamos una fuerza a un cuerpo, este tiende a deformarse, en mayor o menor
medida, según las propiedades del material de que esté hecho. Según el comportamiento de un
material cuando se le aplica una fuerza, podemos clasificarlo en: elástico, plástico o rígido. Sin
embargo, este comportamiento puede cambiar en función de la intensidad de la fuerza. Así, por
ejemplo, una varilla de acero puede comportarse de forma elástica hasta cierto límite, superado
el cual ya no recupera su forma inicial; es decir, se comporta de forma plástica.

Material elástico Material plástico Material rígido

Se deforma al actuar una
fuerza sobre él, pero

recuperan su forma cuando la
fuerza cesa.

Se deforma cuando actúa una
fuerza sobre él, pero no

recuperan la forma al cesar la
fuerza.

No se deforma al actuar una
fuerza sobre él. En caso de que

la fuerza sea muy grande se
rompen.

4.1. Ley de Hooke
L a ley de Hooke establece que el alargamiento de un muelle es
directamente proporcional al módulo de la fuerza que se le
aplique, siempre y cuando no se deforme permanentemente dicho
muelle.

F = k⋅(x− x0) = k⋅Δ x [5]

Donde:
• F: es el módulo de la fuerza que se aplica sobre el muelle.
• K: es la constante elástica del muelle, que relaciona fuerza

y alargamiento. Cuanto mayor es su valor más trabajo
costará estirar el muelle. 

• x0: es la longitud del muelle sin aplicar la fuerza.
• x: es la longitud del muelle con la fuerza aplicada.
• Δx: es el alargamiento sufrido por el muelle.

Si medimos la fuerza en N y el alargamiento en mm, k se medirá en N/mm.

Hay muelles que trabajan a compresión, como los de las suspensiones de coches y motos. En esos
casos en lugar de alargarse bajo el efecto de la fuerza, se acortan. Pero la ley de Hooke también
puede aplicarse.

Basándonos en la ley de Hooke podemos construir un aparato que nos permita medir las
fuerzas: el dinamómetro. El dinamómetro tradicional fue inventado por Isaac Newton.
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Figura 8: Ley de Hooke
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Estos instrumentos constan de un muelle, generalmente
contenido en un cilindro, que a su vez puede estar
introducido en otro cilindro (Figura 9). El dispositivo tiene
dos ganchos o anillas, uno en cada extremo. Los
dinamómetros llevan marcada una escala en el cilindro
hueco que rodea el muelle. Al colgar pesos o ejercer una
fuerza sobre el gancho exterior, el cursor de ese extremo
se mueve sobre la escala exterior, indicando el valor de
la fuerza.

Ejemplo   2. Queremos fabricar un dinamómetro en el que
1 cm de la escala corresponda a 10 N. ¿Cuál debe ser la
constante elástica del muelle (en N/mm)?

4.2. Esfuerzos
Supongamos que tenemos una barra cilíndrica y que le aplicamos en los extremos dos fuerzas
iguales en módulo, pero de sentidos opuestos (Figura
10). En este caso la barra tiende a estirarse y, por
tanto, las partículas que la forman tienden a
separarse. Si la barra no se rompe es porque una
especie de “pequeñas fuerzas internas”, llamadas
tensiones, mantienen unidas las diferentes partículas
del material (Figura 11). Estas tensiones resultan de
repartir la fuerza de cada extremo entre la superficie
de la sección de la barra.

Se llama esfuerzo a las tensiones internas que aparecen en el material de los elementos de
una estructura.

Conviene aclarar que:
• Un esfuerzo no es una fuerza.

• No tiene sentido hablar de esfuerzos en una estructura, sino en sus elementos o partes. 
Podemos decir que el pilar de un edificio está sometido a compresión, pero no el edifico 
entero.

• Los esfuerzos son internos, mientras que las fuerzas (cargas) son externas.

• Las fuerzas se miden en N o en kp y los esfuerzos en N/mm2 o en kp/mm2.
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Figura 9: Dinamómetro (Wikipedia)

Figura 10: Material estirado

Fuerzas

      Figura 11: Concepto de esfuerzo

Esfuerzos

F = 10 N ; Δ x = 1cm = 10mm

F = k⋅Δ x → 10N = k⋅10mm → k = 10N
10mm

= 1N /mm
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Según cómo actúen las fuerzas sobre el elemento de una estructura, podemos distinguir cinco
tipos de esfuerzos.

4.2.1.Esfuerzo de tracción

Se produce cuando las fuerzas que actúan sobre el elemento estructural tienen la misma
dirección y sentidos opuestos, hacia afuera, produciendo un alargamiento del elemento.

La resistencia al esfuerzo de tracción depende del material (Figura 13). (1 MPa = 1 N/mm2).

4.2.2.Esfuerzo de compresión

Se produce cuando las fuerzas que actúan sobre el elemento estructural tienen la misma
dirección y sentidos opuestos, hacia dentro, produciendo un acortamiento del elemento.

IES Mateo Alemán Página 7 de 18

Figura 12: El esfuerzo de tracción tiende a estirar los elementos de una estructura.

Tracción

Cables y tirantes de
un puente colgante

Figura 14: El esfuerzo de compresión tiende a aplastar los elementos de una estructura.

Compresión

Pilares de un edificio

Figura 13: Resistencia a tracción de varios materiales.
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El la Figura 15 puede verse la resistencia a compresión de los mismos materiales cuya
resistencia a tracción se muestra en la Figura 13. 

4.2.3.Esfuerzo de flexión

Se produce cuando las fuerzas que actúan sobre el elemento estructural tienden a producir la
curvatura de dicho elemento. Esta curvatura produce un acortamiento (compresión) en la parte
cóncava y un alargamiento (tracción) en la parte convexa. Hay una zona sin esfuerzo, llamada
línea neutra.

Al contrario de lo que ocurre con los esfuerzos de tracción y de compresión, en los que las
tensiones internas son uniformes a lo largo de la sección del elemento, en el esfuerzo de
flexión las tensiones son máximas en los extremos, siendo nulas en la línea neutra. Por eso las
vigas se diseñan con forma de H o doble T, de manera que la superficie de la sección sea mayor
en la parte superior e inferior, que es donde se producen las mayores tensiones. Así se consigue
una mayor resistencia a la flexión con la misma cantidad de material.
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Figura 17: Explicación de la forma habitual de las vigas.

Figura 15: Resistencia a compresión de varios materiales.

Figura 16: El esfuerzo de flexión tiende a curvar los elementos de una estructura.

Flexión

Compresión

Tracción

Línea neutra Balda de una estantería
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4.2.4.Esfuerzo cortante

Se produce cuando las fuerzas que actúan sobre el elemento estructural tienen direcciones
paralelas y sentidos contrarios, produciendo el deslizamiento de unas partículas de material
respecto a las contiguas, llegando, incluso, a producirse la ruptura por cortadura.

Los remaches, tornillos y pasadores son elementos utilizados en las uniones fijas o articuladas
que pueden estar sometidos a esfuerzo cortante (Figura 18). También las vigas, baldas de
estantería y otros elementos semejantes, que están sometidos a esfuerzo de flexión, lo están así
mismo a esfuerzo cortante.

4.2.5.Esfuerzo de torsión

Se produce cuando las fuerzas (en realidad momentos torsores) que actúan sobre el elemento
estructural tienden a retorcerlo, provocando el giro de una sección del elemento respecto a la
contigua.

El esfuerzo de torsión se produce en la varilla de un destornillador, en los tornillos que
apretamos o aflojamos (ya sea con destornilladores o llaves) y los ejes motrices de motores y
transmisiones. Las estructuras en general suelen diseñarse de forma que no se produzcan este
tipo de esfuerzos.

Las tensiones internas en una sección del elemento no son uniformes (Figura 19) sino que son
nulas en el centro y aumentan hacia el exterior. 
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Figura 18: El esfuerzo cortante tiende a cortar los elementos de una estructura.

Cortante

Remache

Pasador

Figura 19: El esfuerzo de torsión tiende a retorcer los elementos de una estructura.

Torsión
M

F2F
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5. Las fuerzas que nos rodean

5.1. Fuerza de gravedad
Si hay una fuerza de la que no nos podemos liberar en la Tierra es la fuerza de gravedad.
Debido a ella estamos con los pies en el suelo y no flotando en el espacio. Esa fuerza actúa sobre
todo lo que tiene masa y da lugar al peso del cuerpo en cuestión.

La fuerza de gravedad es una fuerza de atracción que se produce entre dos cuerpos que tienen
masa. Dicha fuerza es directamente proporcional al producto de las masas de los cuerpos, e
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esta es la llamada Ley
de gravitación universal.

F = G
m1⋅m2

d 2
[6]

G es la constante de gravitación universal:

G = 6,674×10−11 N⋅m2

kg 2
[7]

En el caso de un cuerpo de masa m (Figura 21) que esté dentro del
campo gravitatorio de la Tierra, cuya masa es M, la fuerza de
atracción mutua es el peso P del cuerpo:

P = G
m⋅M

d 2
= m

G⋅M

d 2

De acuerdo con la segunda ley de Newton, al actuar el peso sobre
un cuerpo, si éste cae libremente (y en el vacío) adquiere una
aceleración g:

P = m⋅g = m
G⋅M

d 2
→ g = G⋅M

d 2

La aceleración de la gravedad depende de la distancia a la que se
encuentre el cuerpo. En la superficie terrestre g = 9,81 m/s2. Sin
embargo, a la distancia donde se encuentra la Estación Espacial
Internacional g = 9,32 m/s2.

También podemos explicar la equivalencia entre las unidades de
fuerza que solemos utilizar: newton (N) y kilopondio (kp).

Un kilopondio es el peso de 1 kg de masa (Figura 22) cuando la
masa se expresa en unidades técnicas de masa (utm). 

Como 1 utm = 9,81 kg, entonces 1 kg = 1/9,81 utm. Por tanto:
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Figura 20: Ley de gravitación

F F

d

m1 m2

Figura 21: Masa y peso

g

P

P

m

M
d

Figura 22: Kilopondio

1 kg

P = 1 kp
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Si ahora calculamos el peso de 1 kg de masa en unidades de newton (N):

Por tanto: 1kp = 9,81N

Ejemplo  3. La masa de la Tierra es m1 = 6·1024 kg, la masa de la Luna m2 = 7,34·1022 kg y la
distancia desde el centro de la Tierra al centro de la Luna d = 384400 km. Calcula la fuerza de
gravedad entre la Tierra y la Luna. (G = 6,674·10-11N·m2/kg2).

Primero pasamos la distancia entre la Tierra y la Luna a metros y la expresamos en notación
científica.

d = 384.400 km = 384.400.000m = 3,844⋅108m

A continuación aplicamos la Ley de gravitación:

F = G
m1⋅m2

d 2 = 6,674⋅10−11 6⋅1024⋅7,34⋅1022

(3,844⋅108)2
= 19,89⋅1019 N = 1,99⋅1020 N

En el Ejemplo anterior y en el siguiente, estamos empleando números muy grandes.  Para los
números muy grandes y para los muy pequeños, se utiliza una forma especial para escribirlos: la
notación científica.

En el siguiente vídeo puedes ver una explicación introductoria a la notación científica y cómo se
utiliza en la calculadora. Y en este otro vídeo se explica cómo se realiza una operación algo más
complicada con la calculadora.

Ejemplo  4. La Estación Espacial Internacional está a unos 400 km de
altitud y, con una masa cercana a las 420 toneladas (417 T), siendo el
radio de la Tierra de 6371 km. Sabiendo que la masa de la Tierra es
d e 6·1024 kg y que G = 6,674·10-11N·m2/kg2, calcula la fuerza de
gravedad que ejerce la Tierra sobre la Estación Espacial.

Primero calculamos la distancia entre el centro de la Tierra y la
Estación Espacial y la expresamos en notación científica.

A continuación expresamos la masa de la Estación en kg y aplicamos la
ley de gravitación:
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Figura 23: Ejemplo 4

P (kp) = m(utm)⋅g (m / s2) → Si m = 1 kg = 1
9,81

utm → P = 1
9,81

utm⋅9,81m / s2= 1kp

P (N )= m(kg )⋅g (m / s2) → Si m = 1kg → P = 9,81 kg⋅9,81m /s2 = 9,81N

d = 6.371 km + 400 km = 6.771 km = 6,771⋅106m

F = G
m1⋅m2

d 2 = 6,674⋅10−11 6⋅1024⋅4,17⋅105

(6,771⋅106)2
= 3,64⋅106 N

m2 = 417T = 417.000 kg = 4,17⋅105 kg

https://youtu.be/ZfRBs-BNxGQ
https://youtu.be/HbNlBffVATg
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5.2. Fuerza normal
La fuerza que impide que un cuerpo se meta dentro de otro se llama normal, porque siempre es
perpendicular a la superficie de contacto entre los objetos. Se trata de una fuerza de
reacción, de acuerdo con la 3ª ley de Newton.

Por ejemplo, la superficie de la mesa (Figura 24) ejerce una fuerza que impide que el objeto se
meta dentro de ella y, a su vez, la superficie del objeto impide que la mesa se introduzca en él.
En el otro ejemplo la fuerza ejercida por la superficie de la caja (Fcaja,rampa) impide que la rampa
se meta en la caja, y la fuerza ejercida por la superficie de la rampa (F rampa,caja) que la caja se
meta en la rampa.

En muchas ocasiones la fuerza normal es la reacción del suelo que produce el peso del objeto,
pero no siempre es así, ya sea porque tanto el objeto como el suelo tienen un movimiento
vertical acelerado (ascensor), como porque el suelo no es horizontal (plano inclinado).

En la Figura 25 podemos ver la diferencia entre el peso de la persona y la reacción normal que
ejerce el suelo del ascensor sobre la persona:

a) El ascensor no se mueve o lo hace con velocidad constante: N – P = 0 →  N = P.

b) El ascensor empieza a subir: N – P = m·a →  N = P + m·a →  N > P.

c) El ascensor frena su movimiento ascendente: N – P = m·(-a) →  N = P – m·a →  N < P.
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Figura 24: Fueras normales

Figura 25: Peso y reacción normal en un ascensor.
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5.3. Fuerza de rozamiento
L a fuerza de rozamiento (Fr) es una fuerza tangencial a dos superficies en contacto, cuyo
sentido es  siempre opuesto al del movimiento relativo (o intento de movimiento) entre ambas
superficies. Su módulo es directamente proporcional al módulo de la fuerza normal (N) entre
las dos superficies, siendo la constante de proporcionalidad el coeficiente de rozamiento (μ), el
cual depende de los tipos de materiales y del acabado superficial, pero no del tamaño de las
superficies en contacto.

F r =μ⋅N [8]

Existen dos tipos de fuerza de rozamiento: estática (Fre) y dinámica (Frd). 

Fuerza de rozamiento estática: es la que se produce antes de
que comience el deslizamiento de una superficie sobre la otra.
En este caso la fuerza de rozamiento (Fre) es una reacción a la
fuerza aplicada (Fa) (Figura 26). Tiene un valor máximo,
superado el cual se produce el deslizamiento. Dicho valor
máximo es:

[9] 

Fuerza de rozamiento dinámica: es la que se produce una
vez iniciado el deslizamiento de una superficie sobre la
otra. En este caso la fuerza de rozamiento (Frd) es
constante y ligeramente inferior al valor máximo de la
fuerza de rozamiento estática (Figura 27). 

                                                                   [10]

En la Figura 28 podemos ver cómo la fuerza de
rozamiento estática es igual a la fuerza aplicada (línea
roja) hasta que alcanza un máximo (A), momento en el
cual pasa a ser dinámica (línea azul) y su valor desciende
(B). Si aumentamos la fuerza aplicada, la de rozamiento
no cambia. También  podemos reducir la fuerza aplicada
para que sea justo la fuerza de rozamiento dinámica (C),
en cuyo caso el móvil se moverá a velocidad constante.
Por último, si anulamos la fuerza aplicada (D) la fuerza de
rozamiento producirá una aceleración negativa y el
cuerpo se irá frenando. En cualquier caso, la fuerza de
rozamiento es proporcional a la masa del cuerpo.
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Figura 26: Fuerza de rozamiento
estática.

N

P Fa

Fre

v = 0

Figura 27: Fuerza de rozamiento
dinámica.

P Fa

v

Frd

N

Figura 28: Relación entre fuerza de
rozamiento y fuerza aplicada

Fa

Fr

Fremax

Fd

A

BCD

∑ F x = 0 → F a−F r e = 0 → F re = Fa

∑ F y = 0 → N −P = 0 → N = P = m · g

F remax = μe⋅N = μe⋅m · g

∑ F x = m⋅a → F a−F r d = m⋅a → F r d = F a−m⋅a

∑ F y = 0 → N−P = 0 → N = P = m⋅g

F r d = μd⋅N = μd⋅m⋅g
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Ejemplo 5. Un vehículo de 2000 kg de masa circula por la autovía a 120 km/h. De repente, se
encuentra con un atasco y debe frenar bruscamente, bloqueando las ruedas. Si el coeficiente de
rozamiento es 1, ¿cuántos metros tardará en detenerse el vehículo? ¿Y si el coeficiente de
rozamiento fuese de 0,6 por estar el suelo mojado? (g = 9,8 m/s2).

En realidad la ruedas delanteras frenan más que las traseras, porque se produce una fuerza
normal mayor en el tren delantero por la inercia. Pero podemos unificarlas en una sola fuerza
normal y de rozamiento.

Aplicando la 1ª ley de Newton en el eje vertical:

Aplicando la 2ª ley de Newton en el eje horizontal:

Vemos que la aceleración es negativa (deceleración) y que sólo depende del coeficiente de
rozamiento y de la aceleración de la gravedad. Aplicando las ecuaciones del movimiento
uniformemente acelerado:

En el caso de que μ = 0,6 tendremos que a = 0,6·9,8 = 5,88 m/s2. Entonces:

t = 33,33
5,88

= 5,67 s → e = 33,33⋅5,67+0,5⋅(−5,88)⋅5,672 = 188,98−94,52= 95,46m
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Figura 29: Esquema del Ejemplo 5.

N2

Fr1

P

N1

v0 = 120 km/h

a

 v = 0e0 = 0

e
Fr2

F r1 = μ⋅N 1 ; F r2 = μ⋅N 2 → F r1+F r2 = μ⋅N 1+μ⋅N 2 = μ(N 1+N 2)
Si F r1+F r2 = F r y N 1+N 2 = N → F r = μ⋅N

∑ F y = 0 → N−P = 0 → N = P=m⋅g → F r = μ⋅N = μ⋅m⋅g

∑ F x = m⋅a → −F r = m⋅a → a =
−F r

m
=

−μ⋅m⋅g
m

= −μ⋅g =−1⋅9,8m / s2 =−9,8m / s2

v0 = 120 km/h = 120
3,6

m / s = 33,33m / s

v = v0+at → 0 = 33,33−9,8 t → 9,8 t = 33,33 → t = 33,33
9,8

= 3,4 s

e = v0 t+
1
2

at 2 = 33,33⋅3,4+0,5⋅(−9,8)⋅3,42 = 113,32−56,64= 56,68m
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5.4. Fuerza centrípeta

5.4.1.Tomando curvas

Supongamos un coche tomando una curva de radio constante r,
con movimiento uniforme, es decir, manteniendo constante el
módulo d e s u velocidad instantánea v⃗ (Figura 30). Sin
embargo, el vector velocidad sí cambia de dirección, por lo que
existe una variación del vector velocidad y, por tanto una
aceleración. La dirección de dicha aceleración pasa por el centro
de rotación (que será el centro de la trayectoria circular que
describe el coche). Además, el sentido de la aceleración es hacia
el centro de rotación. Por eso, esa aceleración se denomina
centrípeta (que se dirige hacia el centro).

La aceleración centrípeta se produce cuando el vector velocidad
instantánea cambia de dirección, al describir el móvil una
trayectoria curvilínea. Es perpendicular al vector velocidad, con
sentido hacia el centro de curvatura de la trayectoria.

Para un movimiento circular uniforme de radio r y velocidad con módulo v, el módulo de la
aceleración centrípeta es:

  [11]

Es decir, la aceleración centrípeta es directamente proporcional al cuadrado del módulo de la
velocidad instantánea, e inversamente proporcional al radio de curvatura de la trayectoria.

Esto significa que si multiplicamos la velocidad por 2, la aceleración centrípeta se multiplicará
por 4. Mientras que si multiplicamos por 2 el radio, la aceleración se reducirá a la mitad.

Por la segunda ley de Newton, si un móvil tiene aceleración, es porque sobre él actúa una
fuerza resultante que la produce. Por tanto, la aceleración centrípeta debe estar producida por
una fuerza, que llamaremos fuerza centrípeta.

∑ F⃗ = m⋅⃗a → F⃗ c = m⋅a⃗c

La fuerza centrípeta es aquella que actúa sobre un móvil cuando éste describe una trayectoria
curvilínea. Es perpendicular a la velocidad instantánea y, por tanto, está dirigida hacia el
centro de curvatura de la trayectoria. (Basta con cambiar ac por Fc en la Figura 30).

Para un móvil de masa m con movimiento circular uniforme de radio r y velocidad con módulo
v, el módulo de la fuerza centrípeta es:

F c = m⋅v2

r
[12]

IES Mateo Alemán Página 15 de 18

Figura 30: Aceleración
centrípeta.

ac =
v2

r
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En el ejemplo del automóvil que estamos utilizando la fuerza centrípeta es debida a la fuerza
de rozamiento entre los neumáticos y el asfalto, cuando el conductor gira las ruedas delanteras
para tomar la curva. Estas fuerzas de rozamiento se producen en las cuatro ruedas de forma
desigual, pero la resultante de todas ellas es la fuerza centrípeta que permite al automóvil
seguir la trayectoria deseada (Figura 31).

Aplicando la segunda ley de Newton en el eje horizontal:

 

Como ya hemos visto, se trata de una fuerza de rozamiento estática, mientras no se supere su
valor máximo, momento en el cual se convierte en fuerza de rozamiento dinámica, cuyo valor
es ligeramente menor. Por eso, una vez que el vehículo empieza a deslizar, el “agarre” al suelo
disminuye y puede hacerse difícil de controlar.

Ejemplo 6. Calcula la velocidad máxima de paso por curva de un vehículo, suponiendo que la
carretera no está peraltada, que la curva tiene un radio r = 100 m, que las únicas fuerzas
verticales son su peso y la reacción del suelo, y que el coeficiente de rozamiento estático entre
neumáticos y suelo es μ = 1. (Figura 31).

Podrá parecer que nos falta el dato de la masa del vehículo, pero, como veremos, en este caso
no influye.

Aplicando la segunda ley de Newton en el eje vertical:

∑ F y = 0 → N−P = 0 → N = P=m⋅g → F R = μ⋅N = μ⋅m⋅g

Igualando este valor de la fuerza de rozamiento al de la fuerza centrípeta:

F R = F c → μ⋅m⋅g = m⋅v2

r
→ μ⋅g = v2

r
→ v2 = μ⋅g⋅r → v = √μ⋅g⋅r

Es decir, la velocidad máxima sólo depende del coeficiente de rozamiento y del radio de la
curva, pero no de la masa del vehículo.
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Figura 31: Origen de la fuerza centrípeta en un vehículo.

FR1 FR2
N1

N2

P

FR = Fc

N

PEl vehículo gira
hacia la izquierda

ac ac

∑ F x = m· ac = F c → F R = F c = m· ac = m⋅v2

r

v = √μ⋅g⋅r = √1⋅9,81⋅100 = 31,32m/ s = 31,32⋅3,6 km /h = 112,76 km/h
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5.4.2.En órbita

Otro ejemplo de fuerza centrípeta importante es aquella que determina el movimiento de los
planetas alrededor del Sol y de los satélites artificiales alrededor de la Tierra. En estos casos, la
fuerza centrípeta no es otra que la fuerza de gravedad, que ya hemos estudiado en el apartado
5.1. y que también es la causa del peso de los cuerpos y del movimiento de caída libre.

La fuerza de gravedad es la fuerza centrípeta que determina el movimiento de los planetas
alrededor del Sol y de los satélites artificiales alrededor de la Tierra. Sus trayectorias son
cerradas y se denominas órbitas. Todos los planetas tiene órbitas elípticas, mientras que los
satélites pueden hacerlo en órbitas circulares.

Supongamos que un satélite artificial gira alrededor de la Tierra en una órbita circular (Figura
32). ¿A qué velocidad v debe moverse según el radio r de su órbita?

Si expresamos la fuerza centrípeta
en función de la velocidad:

F c =
m⋅v2

r

Teniendo en cuenta que, en este
caso, la fuerza centrípeta es la
fuerza de gravedad:

F c =
G⋅M⋅m

r 2

Igualando ambas expresiones:

m⋅v2

r
= G⋅M⋅m

r 2
→ v2= G⋅M

r
→ v = √ G⋅M

r
m/ s

Teniendo en cuenta que  G = 6,674·10-11N·m2/kg2 y que  M = 6x1024 kg:

G⋅M = 6,674 ·10−11⋅6 ·1024 = 4,004 ·1014 N · m2 /kg = 4,004 ·1014m2/ s2

Luego: v = √ 4,004·1014

r
= 2,001 ·107

√ r
m/ s

Ejemplo  7. Sabiendo que la masa de la Tierra es M = 6x1024 kg, que su radio es R = 6.371 km y
que la constante de gravitación es G = 6,674·10-11N·m2/kg2, calcula la velocidad (en km/h) de
un satélite GPS, suponiendo que se mueve en una órbita circular a una altura d sobre la
superficie terrestre de 20.200 km.

En primer lugar, partiendo de la Figura 32, calculamos el radio de la órbita:

r = R+d = 6.371 km + 20.200 km = 26.571 km = 26.571.000m

Por tanto, la velocidad del satélite será:
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Figura 32: Satélite artificial en órbita circular.
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Ejemplo  8. Calcula la velocidad de la estación espacial, suponiendo que describe una órbita
circular a 400 km de altura.

r = R+d = 6.371 km + 400 km = 6.771 km = 6.771.000m

En realidad la estación espacial describe una órbita elíptica y su velocidad media es de 27.743
km/h (según Wikipedia).

Algunos satélites, como los meteorológicos, necesitan mantener una posición fija respecto a la
Tierra. Para ello, debe tardar el mismo tiempo en completar su órbita que la Tierra en dar una
vuelta: 23 horas, 56 minutos y 4,09 segundos. Eso se consigue poniéndolos en una órbita llamada
geoestacionaria, situada en el plano ecuatorial, a una altura de 35.786 km a una velocidad de
11.070 km/h.

Ejemplo  9  . Calcula la velocidad y l a altura sobre el nivel del mar de un satélite
geoestacionario, sabiendo que la Tierra tarda 23,934 horas en dar una vuelta completa.

Al ser un movimiento circular uniforme, la rapidez media coincide con la rapidez instantánea y
ésta con el módulo de la velocidad instantánea:

v = c = cm = s
Δ t

; s = 2⋅π⋅r ; Δ t = 23,934·3.600 s → v = 2⋅π⋅r
86.162

→ r = 86.162⋅v
2⋅π

Teniendo en cuenta la ecuación que relaciona la velocidad con el radio de la órbita:

v2 = G⋅M
r

→ r = G⋅M

v2
 

Igualando ambas expresiones de r:

G⋅M
v2

= 86.162⋅v
2⋅π

→ v3 = 2⋅π⋅G⋅M
86.162

→ v = 3√ 2⋅π⋅G⋅M
86.162

= 3√ 2⋅π⋅4,004 ·1014

86.162
v = 3.079m / s = 11.084 km /h

Sustituyendo en la ecuación del radio de la órbita:

r = G⋅M

v2
= 4,004 ·1014

3.0792
= 42.235.213m = 42.235 km

Teniendo en cuenta que el radio de la Tierra es  R = 6.371 km:

r = R+d → 42.235= 6.371+d → d = 42.235−6.371 = 35.864 km
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v = 2,001 ·107

√ 26.571.000
= 3.882m /s = 13.975 km/h

v = 2,001 ·107

√ 6.771.000
= 7.690m / s = 27.684km /h

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional
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