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Resumen: Equilibrio de fuerzas y rozamiento 
 

Equilibrio de fuerzas: 

 

● La fuerza es una magnitud vectorial; por lo que, tiene dirección y magnitud.  

● La fuerza puede ser descompuesta en dos o tres componentes según su composición.  

● La segunda ley de Newton puede ser aplicada a cada componente de movimiento, por lo que, 

al realizar la suma de fuerzas sobre cada eje de movimiento se obtiene una fuerza neta y una 

aceleración, respectivamente. Por ejemplo, considerado dos ejes de movimiento tenemos las 

siguiente ecuaciones:  

 

FnX = m*aX  , FnY  = m*aY 

  

● Es fundamental establecer un sistema de referencia sobre el cual se realicen las sumas de 

fuerzas. 

● En caso la suma de fuerzas en un eje sea nula, la aceleración será cero.  
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Ejemplo: Para determinar la aceleración en el eje horizontal de este bloque en donde se 

aplica una fuerza con una inclinación 53° con respecto a la horizontal. 

 

 

1) Primero debemos realizar el DCL del cuerpo para poder saber todas las fuerzas que 

se aplican sobre este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Luego establecemos el sistema de referencia y realizamos la suma de fuerzas en cada 

eje.  

  

 Eje Y: 

 Fny = Fy + N - W = m*ay 

 

Eje X: 

FnX  = FX = m*aX 
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3) Finalmente, debido a la imposibilidad de movimiento en el eje Y, sabemos que la 

aceleración en esa dirección es nula. Por lo que, podemos obtener la reacción normal 

y la aceleración en el eje X.  

 

Reacción Normal:  

Fny  = m*ay  , ay = 0 m/s^2 

Fny = Fy + N - W = 0  , 

N =  W - Fy  

N =  100 - 80 = 20 N 

 

 Aceleración en el eje X: 

FnX  = m*aX 

FnX  = FX = m*aX 

aX = 60/10 = 6 m/s^2 

 

Fuerzas de rozamiento: 

 

● Es una fuerza que se opone a la tendencia de movimiento.  

● Se expresa de la siguiente forma: 

Fr = Nu 

Donde: 

Fr = Fuerza de fricción. 

N = Fuerza normal. 

u = Coeficiente de fricción. 

 

● El coeficiente de fricción puede tener diferentes valores según la fuerza externa que se 

aplique sobre esta, sin embargo, tiene un valor máximo el cual es denominado como 

coeficiente de fricción estático. Una vez la fuerza externa que se aplica supera dicho valor el 

coeficiente de fricción se reduce para tener un coeficiente de fricción dinámico.  
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● Es importante mencionar que cuando el coeficiente de fricción obtiene el valor dinámico, 

indica la presencia de un deslizamiento entre ambos cuerpos.  

 

Ejemplo: Considerando un bloque con masa de 10 kg que se encuentra encima de un piso 

con un coeficiente de fricción estático y dinámico de 0.3 y 0.2, respectivamente. Determine, 

el valor del coeficiente de fricción cuando la fuerza F tiene el valor de 10 y 50 N.  

 

 

 

 



MAB Your Learning Coach   Ciencia y Tecnología 

1) Primero realizamos el DCL para saber cuales son las fuerzas con las que interactúa 

el sólido. Asimismo, establecemos nuestro sistema de referencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Para encontrar el valor del coeficiente de fricción debemos hallar el cociente entre la 

fuerza de fricción y la normal. Por lo que, evaluamos el balance de fuerza en cada eje: 

 

Eje Y: 

Fny = Fy + N - W = m*ay 

Eje X: 

FnX  = FX - FR = m*aX 

 

3) Considerando que el cuerpo no se puede mover en el eje Y, entonces podemos obtener 

el valor de la fuerza normal para cada caso: 

 

Para F = 10 N 

Fny = Fy + N - W = m*ay = 0 

 N =  W - Fy  

N = 100 - 8 = 96 N 

 

Para F = 50 N 
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N = 100 - 40 = 60 N 

 

 

4) Para obtener el coeficiente de fricción debemos SUPONER que el cuerpo no se mueve 

(ax = 0), calcular la fuerza de fricción y comparar el valor obtenido con el coeficiente 

estático.  

Para F = 10 N 

FnX = FX  - FR  = 0 

 FR = FX   

 FR = 6 N 

u = FR / FN = 6/96 = 0.0625 

 

En este caso el coeficiente de fricción es menor al coeficiente estático, por lo tanto, 

el cuerpo no se mueve.  

 

Para F = 50 N 

 FR = FX   

 FR = 30 N 

u = FR / FN = 30/60 = 0.5 

 

En este caso el coeficiente de fricción supera al coeficiente estático, por lo que, el 

cuerpo se mueve y el coeficiente de fricción obtiene el valor de 0.2,  

 

5) Por otro lado, la suposición de aceleración nula es incorrecta pues el cuerpo se 

mueve, por lo que, la aceleración debe ser calculada.  

 

  m*aX = FX - FR  

 10*aX = 30 - 60*0.2 

aX = 18/10 = 1.8 m/s^2  


