
Física y Química  4º ESO  (4-8 de Mayo)  
 

Tema 9: Fuerzas de especial interés 
 

5. Fuerza  peso, fuerza normal, tensión y rozamiento. (págs. 196 a la 199) 
 
Teoría: Definición de: 

 Fuerza peso  

 Normal. 

 Tensión. 

 Fuerza de rozamiento. 
 
Es importante que os fijéis en que: 

‒ La dirección del peso (P) siempre es vertical y sentido hacia abajo. 
‒ La fuerza normal (N) siempre actúa perpendicularmente a la superficie sobre la que está apoyado el cuerpo. 
‒ La Tensión  (T) sigue la dirección del cable. 
‒ La fuerza de rozamiento (Fr) es paralela al plano sobre el que se mueve el objeto. Siempre se opone al 

deslizamiento del objeto. Depende de la naturaleza y estado de las superficies en contacto. Es proporcional a 
la normal: Fr = µ N.  

 
 
 
 

Esta semana nos centraremos en la Dinámica de un cuerpo sobre un plano horizontal o 
inclinado. Aplicaremos el 2º Principio de la Dinámica o 2ª Ley de Newton. 

 
 

Ejercicios:  
Vamos a tener en cuenta varias situaciones: 
 

1. Movimiento de un cuerpo sobre un plano horizontal 
          1.1 Sin rozamiento. Ejemplo. 
 
 De un cuerpo de 500 g se tira hacia la derecha, paralelamente al plano, con una fuerza de 2 N. 
       a) Calcular la aceleración con la que se mueve. 
       b) ¿Cuál será su velocidad al cabo de 2,3 s si parte del reposo? 
 

Solución 
 

        a) Diagrama de fuerzas actuantes:  
 
 

 
 

 
Eje Y:     N – P = 0              N = P = m g 
 

Eje X:     F = m a               
2 kgF 2 N

a
m 0,5 kg

  

2m/ s

0,5 kg

24 m/ s  

        
        b) Como resultado de la acción de la fuerza F el cuerpo se mueve con aceleración constante igual a 4 m/s2.   
Por tanto estamos ante un movimiento uniformemente acelerado de ecuaciones: 

 

v = 0 + 4 t ;     para  t= 2,3 s 
 

v =  4 . 2,3 = 9,2 m/s 

F 

P 

N 



           1.2 Con rozamiento.  Ejemplos:    
  
      Pág. 197 nº 7 (el diagrama de las fuerzas aparece en el dibujo del “Ten en cuenta “ que aparece en el margen 
derecho de dicha página)  
      Pág. 199 nº 10 y 11. En este último ejercicio hemos de descomponer la fuerza aplicada en las direcciones x e y. 
 

2. Movimiento de un cuerpo sobre un plano inclinado. 
          2.1 Sin rozamiento. Ejemplo 
 
Un cuerpo baja deslizando por un plano inclinado 300. Describir el movimiento de descenso suponiendo 
rozamiento nulo. 
Solución: 
Determinamos las fuerzas actuantes sobre el cuerpo (peso y normal) y descomponemos el peso según los ejes X (en 
la dirección del movimiento, paralelo al plano) e Y (perpendicular al X). 
 Por tanto obtendremos el diagrama de fuerzas de fuerzas de la Fig 1. 

 

 

 

 

 

Aplicamos la 2ª Ley de Newton a cada uno de los ejes: 

Eje Y: N P cos 0        

 

Eje X: P sen m a   

 
                 P = mg    

 
Como se observa la aceleración es constante y sólo depende del ángulo de inclinación del plano (es independiente 
de la masa del cuerpo). Para el caso planteado: 

 

Por tanto el cuerpo desciende con movimiento uniformemente acelerado (a = 5 m/s
2
) 

Ecuaciones del  movimiento:  

v = 5 t ;   s = 2,5 t
2
  

  

 

 

Podría calcularse, por ejemplo, la velocidad que llevará cuando llegue al final del plano, suponiendo que éste 
tenga una longitud de 60 cm. 

              Cuando llegue al final s = 0,60 m. 

 Por tanto:   0,60 = 2,5 t 
2
             t = 0,50 s  (tiempo que tarda en llegar al final del plano). 

La velocidad al final del plano será:     v = 5 · 0,50 = 2,5 m/s 

 
P 

N 

 P cos  
P sen  

N 

P cos  
P sen  

Fig 1 

De la ecuación planteada en el eje Y se deduce que                        . . 

Observar que la reacción del plano (N) sobre el cuerpo no es igual al 
peso. 

 

De la ecuación planteada en el eje X se deduce que el cuerpo 
descenderá con una aceleración dada por: 

m
a 

g sen

m


g sen 

0

2 2

m m
a g sen 10 sen 30 5

s s
   

Se supone que el cuerpo parte del 
reposo (v0 = 0) y la distancia “s” 
está medida sobre el plano 
tomando como origen el punto de 
partida. 

 

s 

Posición inicial 

Posición final 

N m g cos 



          2.2 Con rozamiento. Ejemplo 

 

Se deja caer un objeto de 100 g por un plano inclinado con coeficiente de rozamiento 0,24. La inclinación del plano 
es de 20°. Calcula: 
a) El valor de la fuerza de rozamiento.  

                                                   
 

Se trata de una caída por un plano inclinado con rozamiento. Las fuerzas implicadas son la componente del peso en 
la dirección paralela al plano (Px ) y la fuerza de rozamiento (Fr).  
 

En la dirección  Y :     N – Py = 0                     N = Py = P cos 20º                
 

 El valor de Fr será: 

                        Fr = µ N = µ m g cos α                       Fr = 0,24 · 0,1 kg · 9,8 m/s2 · cos 20º = 0,22 N  
                                             
b) La fuerza resultante (FR) de todas las fuerzas que actúan en la dirección del movimiento.  
La resultante en la dirección del movimiento (dirección X) se obtiene de considerar las dos fuerzas antes 
mencionadas,  que actúan sobre el cuerpo, : 
                             

                         Px = P sen α = m g sen α                    Px = 0,1 kg · 9,8 m/s2 · sen 20º = 0,34 N 
 
                         FR = Ffavor – Fcontra = Px - Fr  = 0,34 N – 0,22N = 0,12N 
                  

Nota: Ffavor son las fuerzas que favorecen el movimiento, es decir, actúan en el sentido del movimiento. 

            Fcontra son las fuerzas que se oponen al movimiento, es decir, actúan en sentido contrario al movimiento. 

 
c) La aceleración del objeto.  
Despejando de la segunda ley, calculamos la aceleración del movimiento: 

                                   
 

d) El tiempo que tardará en llegar a la base del plano, sabiendo que recorre 90 cm.  
El cálculo del tiempo que tarda el objeto en llegar a la base lo hacemos mediante la fórmula que relaciona el espacio 
recorrido y el tiempo: 

                 
 
 

Os dejo también estos enlaces que os pueden ayudar en la resolución de los ejercicios: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=syTI-TAP-Os  

https://www.youtube.com/watch?v=syTI-TAP-Os


https://www.youtube.com/watch?v=syTI-TAP-Os  
 

 FISICA Plano inclinado con rozamiento 
https://www.youtube.com/watch?v=ufoZ1Xva2ns 
 
 

Como tarea para esta semana necesito que me hagáis los siguientes problemas: 
 
Importante y esencial: Hacer el diagrama de las fuerzas que actúan sobre el objeto. 
 

1. Un objeto de 2,5 kg se encuentra en reposo sobre una mesa horizontal. Empujamos este cuerpo con una fuerza 
de 30 N. Si despreciamos la fuerza de rozamiento, calcula: 
     a)  La aceleración que adquiere el objeto en su movimiento. 
     b)  La velocidad alcanzará al cabo de 3. 
 

2. Un cajón de 120 kg de masa es arrastrado por el suelo con una fuerza de 1 200 N, en la dirección y sentido del 
movimiento. Considerando que el coeficiente de rozamiento entre el cajón y el suelo es 0,9, calcula la aceleración 
del cajón. 

 
3. Sobre una superficie horizontal, con un coeficiente de rozamiento 0,8, se mueve un objeto de 12 kg de masa 
bajo la acción de una fuerza de 105 N. Calcula: 
     a) La fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. 
     b) La aceleración que adquiere el objeto en su movimiento. 

 
4. Un cuerpo de 2,4 kg de masa se desliza bajo la acción de una fuerza impulsora de 12 N sobre una superficie 
horizontal cuyo coeficiente de rozamiento es µ = 0,3. Halla: 
    a) La aceleración del movimiento.  
    b) El tiempo que tardará el objeto en alcanzar una velocidad de 10 m/s, suponiendo que partió del reposo. 
    c) La posición del objeto a los 10 s de iniciado el movimiento, con respecto al punto de partida.  

 
5. Un niño arrastra una caja de 10 kg tirando de ella con una fuerza de 30 N, aplicada a través de una cuerda que 

forma un ángulo con la horizontal de 35°. 

                                    
 
    a) Calcula las componentes horizontal y vertical de la fuerza que actúa sobre la caja.  
    b) Suponiendo que no existe rozamiento, ¿qué aceleración experimentará la caja?  

 
6. Calcula la aceleración con la que se desliza un objeto de 4 kg por una rampa que forma 20° con la horizontal en 
los siguientes casos: 
    a) No existe rozamiento. 
    b) El coeficiente de rozamiento vale 0,2.  
    c) El coeficiente de rozamiento es 0,5.  
 

Cualquier duda que tengáis, me preguntáis. 
 

 
Estáis trabajando muy bien!   
Es importante que continuéis haciéndolo así.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=syTI-TAP-Os
https://www.youtube.com/watch?v=ufoZ1Xva2ns

