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1. FUERZAS Y MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE 
ACELERADO 

 
 

LEYES DE NEWTON 

 
Introducción. En este tema trabajaremos con partícu-
las o cuerpos puntuales; esto es, sin dimensiones ni 
forma o, más bien, cuerpos cuyas dimensiones y forma 
son irrelevantes para la resolución de los problemas. 
 
Recordatorio para notación de vectores. Cuando junto 
a una flecha escribamos una magnitud escalar se utili-
zará el siguiente convenio: 
- Si dicho escalar es positivo, entonces el sentido 

real del vector es el dibujado. 
- Si dicho escalar es negativo, entonces el sentido 

real del vector es el contrario al dibujado. 
 
Fuerza. Fuerza es la causa que cambia el estado de 
reposo o movimiento de un cuerpo (esto es, que cam-
bia su vector velocidad), o que lo deforma o incluso 

llega a fracturarlo. La fuerza �⃗� se mide en el S.I. en 
newtons (N). La fuerza es una magnitud vectorial. 

A continuación pasamos a estudiar las tres leyes de 
Newton de la mecánica, que junto con la ley de la 
gravitación universal, también de Newton, son los 
cimientos sobre los que se sustenta toda la mecánica 
clásica o mecánica newtoniana. 
 
Primera Ley de Newton (1LN). La primera ley de New-
ton o ley de la inercia (1LN) dice: en ausencia de fuer-
zas aplicadas sobre una partícula, la velocidad (vector) 
de dicha partícula no cambiará. Esto es, en ausencia 
de fuerzas aplicadas sobre una partícula ésta perma-
necerá parada o con movimiento rectilíneo y unifor-
me. 

La 1LN nos dice que para que la velocidad (vector) de 
un cuerpo cambie, es necesario que exista algo sobre 
dicho cuerpo que provoque el cambio; ese algo es una 
fuerza. 
 
Sistema de referencia inercial. Sabemos que, en reali-
dad, el movimiento es relativo al sistema de referencia 
que usemos para medirlo. La 1LN también establece 
que existen unos sistemas de referencia, que llama-
remos sistemas de referencia inercial, en los cuales 
mientras no actúe ninguna fuerza sobre una partícula, 
ésta permanecerá en reposo o con movimiento rectilí-
neo y uniforme. 

Por lo anterior y lo visto en la sección de movimiento 
relativo, dos sistemas de referencia inercial bien están 
en reposo uno respecto del otro o bien se mueven con 
MRU uno respecto del otro. 

Para nosotros la superficie terrestre es un sistema de 
referencia inercial; además, salvo que digamos expre-
samente lo contrario es el que utilizaremos. 
 
Fuerza resultante. Llamamos fuerza total, fuerza neta 
o fuerza resultante que actúa sobre una partícula, y la 

denotamos �⃗�𝑡𝑜𝑡, a la suma (vectorial) de todas las 
fuerzas que actúan sobre dicha partícula. 
 
Segunda Ley de Newton (2LN). La segunda ley de 
Newton o ley fundamental de la dinámica (2LN) dice: 
en un sistema de referencia inercial la fuerza resultan-
te que actúa sobre una partícula es directamente 
proporcional a la aceleración (vector) que experimenta 
dicha partícula; además el cociente entre el módulo de 
la resultante y el módulo de la aceleración es igual a la 
masa de la partícula.  
 

�⃗�𝑡𝑜𝑡 = 𝑚�⃗�  

 
En coordenadas la 2LN dice: 
 

{
𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑥 = 𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑦 = 𝑚𝑎𝑦
  

 
De nuevo, para que se verifique la 2LN debemos utili-
zar un sistema de referencia inercial, pero como ya se 
ha dicho, nosotros usaremos la superficie terrestre, 
que para nosotros es inercial. 

Observando la 1LN, vemos que está incluida en la 2LN, 
pues si no actúan fuerzas sobre una partícula, según la 

2LN �⃗�𝑡𝑜𝑡(𝑡) = 0, por tanto �⃗�(𝑡) = 0, luego �⃗�(𝑡) =
𝑐𝑡𝑒. ¿Por qué no prescindimos de la 1LN si está inclui-
da en la 2LN? La respuesta es porque la 1LN es la que 
nos define los sistemas inerciales, que son aquellos 
donde se cumple la 2LN. 
 
Principio de superposición. A partir de la 2LN se sigue 
la siguiente afirmación, que se conoce como principio 
de superposición: si sobre un cuerpo actúan varias 
fuerzas, entonces el efecto conjunto de todas ellas es 
igual al efecto que produciría sobre dicha partícula una 
única fuerza igual a su resultante. 
 

 
 
Tercera Ley de Newton (3LN). La tercera ley de New-
ton o ley de acción-reacción (3LN) dice: si una partícula 
𝐴 recibe una fuerza de una partícula 𝐵, que denota-

remos �⃗�𝐴,𝐵 y llamaremos acción, entonces la partícula 

𝐵 recibirá una fuerza de la partícula 𝐴, que denotare-

mos �⃗�𝐵,𝐴 y llamaremos reacción; además acción y 
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reacción tienen mismo módulo, misma dirección, pero 
sentidos opuestos. 
 

�⃗�𝐴,𝐵 = −�⃗�𝐵,𝐴  

 

 
 

 
 
Las fuerzas acción y reacción están aplicadas sobre 
cuerpos distintos por lo que no se anulan la una con la 
otra si estudiamos cada cuerpo por separado. 
 
Estática de la partícula. La estática es la parte de la 
mecánica que estudia los cuerpos en equilibrio. Deci-
mos que una partícula está en equilibrio cuando está 
en reposo o se mueve con movimiento rectilíneo y 
uniforme; esto es, cuando su aceleración es nula. 
Según las leyes de Newton, una partícula está en equi-
librio si y solo si la fuerza resultante aplicada en ella es 
nula. 
 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 ⇔ �⃗�𝑡𝑜𝑡 = 0⃗⃗  

 
En componentes: 
 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 ⇔ {
𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑥 = 0

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑦 = 0
  

 
 
 

FUERZAS EN EL MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE 
ACELERADO 

 
Fuerzas en el MUA. Ya sabemos que el movimiento 
uniformemente acelerado MUA se caracteriza porque 
el vector aceleración es constante �⃗�(𝑡) = 𝑐𝑡𝑒. Como 

�⃗�(𝑡) =
�⃗�𝑡𝑜𝑡(𝑡)

𝑚
, se tiene que una partícula sufre un MUA 

si y solo si la fuerza total aplicada es constante 

�⃗�𝑡𝑜𝑡(𝑡) = 𝑐𝑡𝑒. En componentes: 
 

{
𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑥 = 𝑐𝑡𝑒 ⇒ 𝑎𝑥 =

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑥

𝑚
= 𝑐𝑡𝑒

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑦 = 𝑐𝑡𝑒 ⇒ 𝑎𝑦 =
𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑦

𝑚
= 𝑐𝑡𝑒

 

 

Fórmulas cinemáticas para �⃗⃗⃗�𝒕𝒐𝒕(𝒕) = 𝒄𝒕𝒆 en compo-
nentes. 
 

𝑎𝑥 =
𝐹𝑥,𝑡𝑜𝑡

𝑚
=

∆𝑣𝑥

∆𝑡
= 𝑐𝑡𝑒     𝑎𝑦 =

𝐹𝑦,𝑡𝑜𝑡

𝑚
=

∆𝑣𝑦

∆𝑡
= 𝑐𝑡𝑒 

𝑣𝑥 = 𝑣𝑥,0 + 𝑎𝑥𝑡        𝑣𝑦 = 𝑣𝑦,0 + 𝑎𝑦𝑡 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣𝑥,0𝑡 +
1

2
𝑎𝑥𝑡2         𝑦 = 𝑦0 + 𝑣𝑦,0𝑡 +

1

2
𝑎𝑦𝑡2 

𝑣𝑥
2 − 𝑣𝑥,0

2 = 2𝑎𝑥(𝑥 − 𝑥0)      𝑣𝑦
2 − 𝑣𝑦,0

2 = 2𝑎𝑦(𝑦 − 𝑦0) 

 
 
 

FUERZAS A DISTANCIA 

 
Tipos de fuerzas. Clasificaremos las fuerzas en fuerzas 
a distancia y fuerzas de contacto. 

Llamamos fuerzas a distancia a aquellas que se ejer-
cen entre cuerpos que no tienen que estar necesaria-
mente en contacto. Por ejemplo: fuerza gravitatoria, 
fuerza eléctrica y fuerza magnética. En este curso, la 
fuerza a distancia con la que más trabajaremos será la 
gravitatoria. También trabajaremos en menor medida 
con la fuerza eléctrica. La magnética, para el curso que 
viene. 

Llamamos fuerzas de contacto a aquellas que se ejer-
cen debido al contacto entre los cuerpos. Por ejemplo: 
fuerza normal, fuerza de rozamiento y tensión de un 
hilo. 
 
Peso de un cuerpo. Llamamos peso terrestre de un 

cuerpo o peso de un cuerpo, y lo denotamos por �⃗⃗�, a 
la fuerza gravitatoria con la que la Tierra atrae a dicho 
cuerpo cuando éste se encuentra en la superficie te-
rrestre o sus inmediaciones y su movimiento es des-
preciable frente las dimensiones de la Tierra. 

El peso de un cuerpo es una fuerza vertical y hacia 
abajo de módulo la masa del cuerpo por 𝑔 = 9,8 m/s2, 
que llamamos aceleración de la gravedad. Llamando 𝑗 
al vector vertical, unitario y de sentido hacia arriba, 
llamamos vector aceleración de la gravedad a �⃗� =
−𝑔𝑗  y se tiene que el peso es: 
 

�⃗⃗� = 𝑚�⃗� = −𝑚𝑔𝑗  

 
Fuerzas en caída libre y tiro parabólico. Como aplica-
ción del caso de fuerza total constante vamos a dedu-
cir que en caída libre y tiro parabólico la aceleración es 
�⃗�(𝑡) = �⃗� = −𝑔𝑗 = 𝑐𝑡𝑒 (siendo 𝑗 el vector unitario 
vertical con sentido hacia arriba), usando las leyes de 
Newton. 
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Demostración. Debemos probar que si un cuerpo solo 
está sometido a su peso, entonces la aceleración que 

experimenta es constante e igual a la de la gravedad.  

�⃗�𝑡𝑜𝑡 = �⃗⃗� = 0𝑖 − 𝑚𝑔𝑗. Por la 2LN: 

{
0 = 𝐹𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 ⇒ 𝑎𝑥 = 0 = 𝑐𝑡𝑒

−𝑚𝑔 = 𝐹𝑦 = 𝑚𝑎𝑦 ⇒ 𝑎𝑦 = −𝑔 = 𝑐𝑡𝑒   ∎ 

 
 
 

FUERZAS DE CONTACTO 

 
Fuerza normal. Entre dos cuerpos en contacto aparece 
una fuerza, que llamaremos fuerza normal y denota-

remos por �⃗⃗⃗�, que intenta impedir que cada uno de los 
cuerpos penetre en el otro. 

- Módulo. El valor (mínimo) que consiga que un cuer-
po no penetre en el otro (salvo que se supere la re-
sistencia de uno de los cuerpos, en cuyo caso no se 
puede evitar la penetración y con ello la rotura). 

- Dirección. Perpendicular a la superficie de contacto 
de los dos cuerpos. 

- Sentido. De repulsión entre cuerpos, para intentar 
que ninguno de los cuerpos penetre en el otro. 

 

 
 
Fuerza de rozamiento. Entre dos cuerpos en contacto 
aparece una fuerza, que llamaremos fuerza de roza-

miento y denotaremos por �⃗�𝑟𝑜𝑧, que intenta impedir el 
deslizamiento relativo entre ambos, aunque no siem-
pre lo puede conseguir. 

La dirección del rozamiento será tangente a la superfi-
cie de contacto. El sentido del rozamiento será el que 
intente impedir el deslizamiento relativo entre los 
cuerpos. 

Pasamos a estudiar el módulo del rozamiento. La idea 
es la siguiente. El rozamiento intenta impedir el desli-
zamiento relativo entre los cuerpos en contacto; sin 
embargo, no siempre lo puede conseguir, pues hay un 
valor máximo que no puede superar. En caso de que 
no pueda conseguirlo, tomará su valor máximo. 

Si no hay deslizamiento relativo entre los cuerpos, 
entonces el módulo del rozamiento tomará como 

mucho el valor 𝜇𝑒|�⃗⃗⃗�|, que es el producto del módulo 

de la normal por una constante llamada coeficiente de 
rozamiento estático, que depende de los materiales de 
los cuerpos, no tiene unidades y denotamos por 𝜇𝑒. Si 
con un valor menor o igual al anterior el rozamiento es 
capaz de impedir el deslizamiento, así será: 
 

Si no hay deslizamiento ⟹ |�⃗�𝑟𝑜𝑧| ≤ 𝜇𝑒|�⃗⃗⃗�| 

 
Si hay deslizamiento relativo entre los cuerpos, enton-
ces el módulo de rozamiento tomará su valor máximo, 

que en este caso es 𝜇𝑑|�⃗⃗⃗�|; esto es, el producto del 

módulo de la normal por una constante llamada coefi-
ciente de rozamiento dinámico, que depende de los 
materiales de los cuerpos, no tiene unidades y deno-
tamos por 𝜇𝑑. 

 

Si hay deslizamiento ⟹ |�⃗�𝑟𝑜𝑧| = 𝜇𝑑|�⃗⃗⃗�| 

 
Se verifica que 𝜇𝑑 ≤ 𝜇𝑒, lo que significa que empezado 
el deslizamiento, el rozamiento tiene menos capacidad 
para impedirlo que si el deslizamiento no ha empeza-
do. Cuando en un problema despreciemos el roza-
miento estamos considerando que 𝜇𝑑 = 𝜇𝑒 = 0. 
 

 
 
Diagrama de sólido libre. Para resolver cualquier 
problema de fuerzas debemos hacer el diagrama de 
sólido libre de las partículas involucradas en el pro-
blema. Esto consiste en dibujar a cada partícula aislada 
junto con todas las fuerzas que actúan sobre ella, así 
como la aceleración de la misma. Para las fuerzas y la 
aceleración se dibujarán flechas con escalares. Al ha-
llar un escalar, su valor absoluto nos dirá el módulo 
del vector al que representa; su signo nos dirá el sen-
tido del vector al que representa: signo positivo indica 
que el sentido del vector coincide con el dibujado, 
mientras que signo negativo indica que el sentido del 
vector es el contrario al dibujado. 
 
Problema tipo 1 de rozamiento: inicialmente desliza 
sobre el suelo. Consideremos una partícula inicialmen-
te en movimiento deslizando sobre el suelo plano y 
sometida a una serie de fuerzas que harán que siga 
moviéndose con esa dirección y sentido. Entonces la 
fuerza de rozamiento tendrá: (1) módulo máximo, (2) 
dirección igual a la de la velocidad de la partícula (que 
es tangente a la superficie) y (3) sentido opuesto al de 
la velocidad de la partícula.  

Para resolver el problema hacemos el diagrama del 
sólido libre, dibujando la fuerza de rozamiento en 
sentido contrario al de la velocidad inicial, asignándola 
el escalar 𝐹𝑟𝑜𝑧 = 𝜇𝑑𝑁. Elegimos el eje 𝑥 paralelo al 
suelo para que las ecuaciones salgan más sencillas. Se 
debe cumplir (ver ejemplo 1): 
 

{

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑥 = 𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑦 = 0

𝐹𝑟𝑜𝑧 = 𝜇𝑑𝑁
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Problema tipo 2 de rozamiento: inicialmente en repo-
so. Consideremos una partícula inicialmente en reposo 
sobre el suelo plano sometida a una serie de fuerzas, 
debido a las cuales se presentan dos posibilidades: la 
partícula permanece en reposo o la partícula se acele-
ra uniformemente en la dirección del suelo en uno de 
los dos sentidos.  

Al igual que en los problemas tipo 1, elegimos el eje 𝑥 
paralelo al suelo, para que las ecuaciones salgan más 
sencillas. Debido a que la partícula está inicialmente 
en reposo, en el problema tipo 2 aceleración y roza-
miento tendrán sentidos opuestos, pues la velocidad 
tomará el mismo sentido que la aceleración.  

Dividiremos el problema tipo 2 en tres subtipos: 
- Tipo 2a. Nos dicen que la partícula permanece en 

reposo. 
- Tipo 2b. Nos dicen que la partícula se acelera y el 

sentido en el que se acelera. 
- Tipo 2c. No nos dicen a priori si la partícula se ace-

lera o si permanece en reposo. 
 
Problema tipo 2a de rozamiento. En este tipo nos 
dicen de antemano que la partícula se encuentra per-
manentemente en reposo sobre el suelo, por lo que 
estamos ante un problema de estática. Se deben cum-
plir las leyes de la estática y que el módulo del roza-
miento sea menor o igual a su valor máximo. 

Para resolverlo hacemos el diagrama del sólido libre, 
dibujando la fuerza de rozamiento con su sentido real 
si es conocido o con un sentido arbitrario si no lo es, 
asignándola el escalar 𝐹𝑟𝑜𝑧. Elegimos el eje 𝑥 paralelo 
al suelo. Se debe cumplir (ver ejemplo 2): 
 

{

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑥 = 0

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑦 = 0

−𝜇𝑒𝑁 ≤ 𝐹𝑟𝑜𝑧 ≤ 𝜇𝑒𝑁
 

 
Si sabemos el sentido real del rozamiento a priori y así 
lo dibujamos, las inecuaciones se cambian por: 

0 ≤ 𝐹𝑟𝑜𝑧 ≤ 𝜇𝑒𝑁 
 

 
Problema tipo 2b de rozamiento. En este tipo nos 
dicen que la partícula se encuentra inicialmente en 
reposo pero que se acelerará uniformemente; tam-
bién nos dicen el sentido de la aceleración. Se deben 
cumplir las leyes de la dinámica, el hecho de que ace-
leración y rozamiento tengan sentidos contrarios y 
que el rozamiento tenga módulo máximo. 

Para resolverlo hacemos el diagrama del sólido libre, 
dibujando aceleración (de escalar 𝑎) y rozamiento (de 
escalar 𝐹𝑟𝑜𝑧) con sus sentidos reales, que serán opues-
tos entre sí. Elegimos el eje 𝑥 paralelo al suelo en el 
sentido de la aceleración. Se debe cumplir (ver ejem-
plo 3): 
 

{

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑥 = 𝑚𝑎

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑦 = 0

𝐹𝑟𝑜𝑧 = 𝜇𝑑𝑁
 

 
Problema tipo 2c de rozamiento. En este tipo nos 
dicen que la partícula se encuentra inicialmente en 
reposo, pero no si permanece en reposo o se acelera, 
por lo que tendremos que averiguarlo. Por simplici-
dad, consideraremos que los coeficientes de roza-
miento estático y dinámico coinciden: 𝜇𝑑 = 𝜇𝑒 ≡ 𝜇. 
 
La condición necesaria y suficiente para que la partícu-
la permanezca en reposo es que con el sentido de 
rozamiento adecuado y con un módulo de rozamiento 
menor o igual a su valor máximo, la aceleración de la 
partícula sea nula. 
 
Para resolverlo hacemos el diagrama del sólido libre, 
dibujando aceleración (de escalar 𝑎) y rozamiento (de 
escalar 𝐹𝑟𝑜𝑧) con sentidos opuestos entre sí. Elegimos 
el eje 𝑥 paralelo al suelo y con el mismo sentido que 
hallamos elegido para la aceleración. Se debe cumplir 
(ver ejemplos 4 y 5): 
 

{

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑥 = 𝑚𝑎

𝐹𝑡𝑜𝑡,𝑦 = 0

−𝜇𝑁 ≤ 𝐹𝑟𝑜𝑧 ≤ 𝜇𝑁
 

 
El protocolo que utilizaremos es el siguiente. Primero 
supondremos que la partícula está en reposo; si es 
cierto hemos acabado. Si no está en reposo, supon-
dremos que la partícula está acelerada en el sentido 
dibujado; si es cierto, hemos acabado. Si no está en 
reposo ni está acelerada en el sentido dibujado es 
porque lo está en sentido contrario al dibujado. 
 
Veamos qué hacer para saber si permanece en reposo. 
Al plantear la 2LN eje 𝑥 y eje 𝑦, hacemos 𝑎 = 0. Si se 
verifica que −𝜇𝑁 ≤ 𝐹𝑟𝑜𝑧 ≤ 𝜇𝑁, entonces efectiva-
mente permanece en reposo y los valores calculados 
son los correctos. En caso contrario, la partícula se 
acelera. 

Veamos qué hacer al saber que se acelera. En este 
caso al plantear la 2LN en eje 𝑥 y eje 𝑦, hacemos 
𝐹𝑟𝑜𝑧 = 𝜇𝑁. Si se verifica que 𝑎 ≥ 0, entonces el siste-
ma está acelerado en el sentido dibujado y los valores 
calculados son los correctos. En caso contrario, la 
partícula está acelerada en sentido contrario. 

Veamos qué hacer al saber que se acelera en sentido 
contrario al dibujado. En este caso al plantear la 2LN 
en eje 𝑥 y eje 𝑦, hacemos 𝐹𝑟𝑜𝑧 = −𝜇𝑁. Al operar, se 
debe verificar que 𝑎 ≤ 0. Los valores aquí calculados 
son los correctos (ver ejemplos del 4 al 8). 
 
Tensión en hilos. Llamaremos hilo tanto a una cuerda, 
una cadena, un cable, etc. Entre un cuerpo y un hilo en 
contacto aparece una fuerza, que llamaremos tensión 
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del hilo y denotaremos por �⃗⃗�, cuando el cuerpo trac-
ciona al hilo (intenta alargarlo). 

⋅  Módulo. El valor (mínimo) que consiga que cuerpo e 
hilo no se separen (salvo que se supere la resistencia 
de uno de los cuerpos, en cuyo caso no se puede evi-
tar la separación y la rotura). 

⋅  Dirección. Tangente al hilo. 
⋅  Sentido. El que someta el hilo a tracción. 

 
 
 
 

EJEMPLOS RESUELTOS 

 
 
En estos ejemplos resueltos consideramos iguales el 
coeficiente de rozamiento estático y dinámico. 
 
 

Ejemplo 1.  Tenemos un bloque de 40 kg sobre una 
superficie horizontal moviéndose con una velocidad 
inicial de 36 km/h. Se pide: 
a) Tiempo que tarda en pararse si no hay rozamiento. 
b) Distancia que recorrerá hasta que se pare por 

completo si el coeficiente de rozamiento dinámico 
entre el bloque y la pared es de 0,2. 

 
Solución 

 
 

 

Ejemplo 2.  Se tiene permanentemente en reposo un 
bloque de 35 kg sobre un plano inclinado 20° respecto 
la horizontal. Sabiendo que el coeficiente de roza-
miento estático entre el bloque y el suelo es 0,4, se 
pide: 
a) Fuerza de rozamiento. 
b) Comprobar que el rozamiento está dentro de sus 

límites. 
 
Solución 
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Ejemplo 3.  Tenemos un bloque de 30 kg inicialmente 
en reposo sobre una superficie horizontal. Tiramos de 
él horizontalmente con una fuerza de 200 N, lo que 
provoca la aceleración del mismo. El coeficiente de 
rozamiento entre el bloque y la superficie es de 0,35. 
Se pide: 
a) Aceleración del bloque. 
b) Tiempo que tarda en recorrer 50 m. 
 
Solución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo 4.  Tenemos un bloque de 5 kg inicialmente 
en reposo sobre un plano inclinado 30° respecto la 
horizontal. El coeficiente de rozamiento es 0,4. Se 
pide: 
a) Aceleración del bloque. 
b) Tiempo que tarda en bajar una altura de 10 m. 
 
Solución 
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Ejemplo 5.  Tenemos un bloque de 8 kg inicialmente 
en reposo sobre el que actúa la fuerza F inicialmente 
nula y que aumenta progresivamente. El coeficiente 
de rozamiento entre el bloque y el suelo es µ = 0,25. 
Se pide: 
a) Valores de F para los que el bloque está en reposo. 
b) Gráfica de la aceleración respecto de F. 
c) Gráfica de la fuerza de rozamiento Fr respecto de F. 
 

 
 
Solución 

 

 
 
 
 
 

Ejemplo 6.  El bloque de la figura es de 15 kg, se en-
cuentra inicialmente en reposo y sobre él actúa la 
fuerza F ≥ 0 N. La inclinación de la rampa es de 30° y el 
coeficiente de rozamiento es de 0,2. Se pide: 
a) Valores de F para el reposo. 
b) Vectores aceleración y rozamiento si F = 120 N. 
c) Igual que b) si F = 90 N.   d) Igual que b) si F = 60 N 
d) Igual que b) si F = 30 N. 
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Ejemplo 7*.  El sistema de la figura se encuentra ini-
cialmente en reposo. El bloque A tiene una masa de 
125 kg. El bloque B tiene una masa de 40 kg. Se pide: 
a) Valores de µ entre el bloque A y el suelo para que 

el sistema permanezca en reposo.  
b) Vectores aceleración y rozamiento del bloque A si 

µ = 0,1. 
c) Vectores aceleración y rozamiento del bloque A si 

µ = 0,4. 

 
 
Solución 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ejemplo 8*.  El sistema de la figura se encuentra ini-
cialmente en reposo. El cuerpo 1 tiene una masa m1 
desconocida y un coeficiente de rozamiento con la 
rampa de 0,25. La rampa tiene una inclinación de 30° y 
el cuerpo 2 una masa de 18 kg. Se pide: 
a) Valores de m1 para los que el sistema permanece 

en reposo. 
b) Valor de m1 para el rozamiento sea nulo. 

En los siguientes apartados se pide los vectores acele-
ración y rozamiento si… 
c) … m1 = 15 kg. 
d) … m1 = 30 kg. 
e) … m1 = 50 kg. 
f) … m1 = 70 kg. 
 

 
 
Solución 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dYUX-_cyloQ&t=67s
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EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
Nota a los ejercicios de esta sección. Salvo que se diga 
lo contrario, consideramos iguales el coeficiente de 
rozamiento estático y dinámico. Cuando se pida una 
aceleración o una fuerza nos referimos a su valor vec-
torial o bien a su módulo y sentido, pues la dirección 
siempre será conocida. 
 
1.1.  Tenemos un bloque de 20 kg inicialmente en 
reposo sobre una superficie horizontal. Tiramos de él 
con una fuerza de 150 N que tiene una inclinación de 
30° sobre la horizontal, provocando la aceleración del 
bloque. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento es 
de 0,15, se pide: 
a) Aceleración del bloque. 
b) Velocidad cuando haya recorrido 80 m. 

 
 
1.2.  Se tienen dos bloques A y B en contacto sobre 
una superficie horizontal como indica la figura, ini-
cialmente en reposo; el A de 12 kg y el B de 6 kg. Apli-
camos 80 N sobre A. Sabiendo que el coeficiente de 
rozamiento de ambos bloques con el suelo es del 0,1, 
se pide: 
a) Aceleración de los dos bloques. 
b) Fuerza normal entre ambos bloques. 
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1.3.  Se tienen dos bloques unidos por una cuerda 
como indica la figura, inicialmente en reposo; el A de 
80 kg y el B de 120 kg. Aplicamos sobre B una fuerza 
de 500 N inclinada 15°, provocando la aceleración del 
conjunto. El coeficiente de rozamiento de A con el 
suelo es 0,1 y el de B con el suelo es de 0,2, se pide: 
a) Aceleración de los dos bloques. 
b) Tensión de la cuerda (módulo). 

 
 
1.4.  Se tiene permanentemente en reposo un bloque 
de 35 kg sobre un plano inclinado 20° sobre la horizon-
tal. Se pide: 
a) Fuerza de rozamiento. 
b) Rango de valores del coeficiente de rozamiento. 
 
1.5. Sabemos que el coeficiente de rozamiento entre 
un bloque de 60 kg situado sobre un plano inclinado 
es de 0,25. Se pide: 
a) Ángulo de inclinación del plano para que comience 

a deslizar si inicialmente está en reposo. 
b) Razonar si ha influido la masa del bloque en la 

resolución del apartado anterior. 
 

1.6*.  (En este problema se diferenciará entre coefi-
ciente de rozamiento estático y dinámico) El bloque de 
5 kg se encuentra inicialmente en reposo y la fuerza F 
es inicialmente nula y aumenta progresivamente. El 
coeficiente de rozamiento estático es µe = 0,35 y el de 
rozamiento dinámico es µd = 0,25. Se pide: 
a) Gráfica de la aceleración a respecto de F. 
b) Gráfica de la fuerza de rozamiento Fr respecto de F. 

 
 
1.7**.  (En este problema se diferenciará entre coefi-
ciente de rozamiento estático y dinámico) Se tiene un 
cuerpo de 10 kg inicialmente en reposo sobre un plano 
inicialmente horizontal. Se va inclinando el plano de 
manera que cuando la inclinación es de 20° el cuerpo 
comienza a bajar por el plano; además se verifica que 
cuando se ha desplazado 18 m la velocidad es de 5 
m/s. Se pide: 
a) Coeficiente de rozamiento estático. 
b) Coeficiente de rozamiento dinámico. 
c) Fuerza de rozamiento para una inclinación de 10°. 
d) Fuerza de rozamiento para una inclinación de 30°. 
 
 
 
 
 
 

1.8*.  Inicialmente tenemos un bloque de 30 kg mo-
viéndose en sentido ascendente a 90 km/h a lo largo 
de un plano inclinado 15° respecto la horizontal. Sa-
biendo que el coeficiente de rozamiento es 0,4, se 
pide: 
a) Altura máxima que alcanza. 
b) Razonar si una vez que se pare continuará parado 

o comenzará a bajar. 
 
1.9*.  Inicialmente tenemos un bloque de 10 kg mo-
viéndose en sentido ascendente a 18 km/h a lo largo 
de un plano inclinado 35° respecto la horizontal. Sa-
biendo que el coeficiente de rozamiento es 0,25, se 
pide: 
a) Altura máxima que alcanza. 
b) Tiempo que tarda en volver al punto inicial. 
 
1.10.  Un bloque de 12 kg se encuentra inicialmente 
en reposo sobre un plano inclinado 30°. Sobre él actúa 
una fuerza F = 100 N que forma un ángulo de 50° so-
bre la horizontal, provocando el deslizamiento del 
bloque rampa arriba. Sabiendo que el coeficiente de 
rozamiento es 0,25, se pide: 
a) Fuerza de rozamiento. 
b) Aceleración del bloque. 
 

 
 
1.11.  El sistema de la figura se encuentra inicialmente 
en reposo. La masa del bloque A es mA = 50 kg. El 
coeficiente de rozamiento entre el bloque A y el suelo 
es µ = 0,25. Se pide la aceleración de A y el rozamiento 
para los siguientes valores de la masa del bloque B mB: 
a) Si mB = 8 kg; sabiendo que en este caso el bloque A 

desciende por la rampa. 
b) Si mB = 25 kg; sabiendo que en este caso el bloque 

A permanece en reposo. 
c) Si mB = 60 kg; sabiendo que en este caso el bloque 

A asciende por la rampa. 
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1.12.  Un bloque de masa m2 = 25 kg desciende por un 
plano inclinado 45° y tira, mediante una cuerda inex-
tensible que pasa por la polea, de otro bloque de masa 
m1 = 10 kg, y lo hace subir por un plano inclinado 30°. 
El coeficiente de rozamiento entre los bloques y los 
planos es µ = 0,3. Se pide: 
a) Aceleración del conjunto. 
b) Módulo de la tensión de la cuerda. 

 
 
1.13*.  El sistema de la figura se encuentra inicialmen-
te en reposo. El bloque 1 tiene una masa de 30 kg y 
sobre él actúa la fuerza F ≥ 0 N. El bloque 2 tiene una 
masa de 40 kg. La inclinación de la rampa es de 30° y 
el coeficiente de rozamiento entre el bloque 1 y la 
rampa es de 0,25. Se pide: 
a) Valores de F para los que el sistema permanece en 

reposo. 
b) Aceleración y rozamiento si F = 100 N. 
c) Aceleración y rozamiento si F = 200 N. 
d) Aceleración y rozamiento si F = 300 N. 
e) Aceleración y rozamiento si F = 400 N. 

 
 
1.14*.  El bloque de 20 kg se encuentra inicialmente 
en reposo y sobre él actúa la fuerza F≥0 (N). La inclina-
ción de la fuerza es de 20° sobre la horizontal y el 
coeficiente de rozamiento entre el bloque y el suelo es 
de µ=0,3. Se pide: 
a) Valores de F para los que el bloque permanece en 

reposo. 
b) Aceleración y fuerza de rozamiento si F = 50 N. 
c) Aceleración y fuerza de rozamiento si F = 100 N. 
d) ¿A partir de qué valor de F se levantaría el bloque 

del suelo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.15**.  El sistema de la figura se encuentra inicial-
mente en reposo. El cuerpo 1 es de masa m1 = 125 kg 
y el cuerpo 2 es de masa m2 = 40 kg. El ángulo de incli-
nación de la rampa es α = 30°.  El coeficiente de roza-
miento µ entre el bloque 1 y la rampa es desconocido. 
Se pide: 
a) Valores de µ para el reposo. 
En los dos aparatos siguientes se pide la aceleración y 
rozamiento de 1 justo en el instante indicado si… 
b) … µ = 0,1. 
c) … µ = 0,8. 
 

 
 
1.16.  La masa A es de 50 kg y la masa B es de 30 kg. La 
fuerza representada es de 30 kp. Se pide razonar si el 
módulo de la aceleración del bloque A y de la tensión 
de la cuerda será la misma en los dos casos y calcular-
las. 
Nota: 1 kp = 9,8 N. Despreciar rozamientos. 
 

 
 
1.17*.  Una pelota de golf de 45 g se lanza desde el 
suelo a una velocidad de 50 m/s, con una inclinación 
de 35° sobre la horizontal. Una ráfaga de viento ejerce 
sobre la pelota una fuerza horizontal 0,4 N a favor del 
movimiento de la pelota. Se pide: 
a) Altura máxima que alcanza la pelota. 
b) Alcance máximo de la pelota. 
c) ¿Ha influido la ráfaga en la altura máxima? ¿Y en el 

alcance máximo? 
 
 


