





¿A que denominamos fuerza normal ?
1.
Fuerza que realiza la superficie de apoyo sobre un cuerpo apoyado en ella, es siempre 
perpendicular a la superficie de apoyo. 



                                                                                           Son iguales en módulo y dirección pero de        

                                                                                           sentido opuesto. (3ª ley de Newton) 















2. ¿Entre que valores oscila la fuerza de rozamiento entre un cuerpo y la superficie de apoyo?









Entre cero y un valor máximo igual al producto   











3. Un cuerpo de 10 kg de masa se encuentra sobre un suelo horizontal siendo el coeficiente de 
rozamiento 0,1 entre el suelo y el cuerpo determinar:

a. El el valor de la fuerza normal sobre el cuerpo 

b. ¿Se moverá el cuerpo si tiramos de él con una fuerza horizontal de 5 N?

c. ¿Y si la fuerza con la que tiramos es de 12 N?
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4. Calcular la aceleración con la que se mueve un cuerpo de 1Kg de masa que se encuentra sobre 
una superficie horizontal, al ejercer una fuerza horizontal de 10 N, en dada uno de los casos 
siguientes:

a. El rozamiento es despreciable.

b. Existe un coeficiente de rozamiento de 0.5 entre superficie y cuerpo.


N Ms 1kg p 1kg 98 2 918 1
F 10N Ns 918N PSN en

7 F módulo

E vertical E Es N PSO ma

yN F eso
a Meb ETEHORIZONTAL

movimiento

P s Esma Es M a

10N 1kg a

Nasaonysz.ie
fFR b EF ma

p no haymovimiento vertical

EJEHORIZONTALFRSM.nlEE E ER sma
FR 5 918 44N lo 41g 1kg a

ACLARACIÓN tass
La fórmula quehemos utilizado es EFsm.at como
f ya sonvectores separamosporejes para analizar el

movimiento


