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SOLUCIÓN:
a) Mientras el bloque B desliza entre el plano inclinado y la placa A, ambos sistemas se encuentran en equilibrio:

la placa A, por estar en reposo, y el bloque B, por deslizar con velocidad constante.
Vamos a considerar por separado las fuerzas exteriores que actúan sobre la placa A y el bloque B , y aplicare-

mos las condiciones de equlibrio según la primera ley de Newton. 
Tomaremos como eje X la dirección del plano inclinado, y como eje Y la perpendicular al anterior.
PLaca A

Un bloque B, de masa m, desliza con velocidad constante mientras se encuen-
tra entre un plano inclinado un ángulo de 37º sobre la horizontal, y una placa A,
de igual masa, que está sujeta por medio de una cuerda a un puntal fijo en el extre-
mo superior del plano inclinado, como muestra la figura.

Calcúlese:
a) El coeficiente de rozamiento dinámico entre las superficies de contacto,

sabiendo que es el mismo en todas ellas.
b) La tensión de la cuerda mientras el bloque B desliza entre el plano inclina-

do y la placa A. 37º

B
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Las fuerzas exteriores que actúan sobre la placa A a lo largo del eje X
son:

– La tensión T de la cuerda.
– La componente del peso, mg sen 37º, dirigida hacia abajo del plano

inclinado.
– La fuerza de rozamiento RBA ejercida por el bloque. 
Hay que tener en cuenta que esta fuerza es la de reacción a la fuerza de

rozamiento que ejerce la placa A sobre el bloque B. Al moverse éste, las
rugosidades de la base inferior de la placa se oponen al deslizamiento del
bloque, ejerciendo sobre él una fuerza de rozamiento RAB hacia arriba. 

Por consiguente, según el principio de acción y reacción, las rugosidades
de la base superior del bloque ejercen sobre la placa una fuerza RBA de igual
módulo y dirección, pero de sentido contrario.

Las fuerzas exteriores que actúan sobre la placa A a lo largo del eje Y son:
– La componente del peso, mg cos 37º
– La fuerza normal NBA ejercida por el bloque.
Aplicando la primera ley de Newton en esta dirección se obtiene

T

Aplicando la primera ley de Newton en esta dirección se obtiene

  
ΣF

x
= 0 T =mg sen37º+R

BA [1]

  
ΣF

y
= 0 N

BA
=mg cos37º [2]

Por otra parte,

 RBA
= µN

BA [3]
Sustituyendo [2] en [3,]

  RBA
= µmg cos37º

y llevando este valor a [1] se obtiene
[4]

  T =mg sen37º+µmg cos37º=mg (sen37º+µ cos37º) [5]
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Las fuerzas exteriores que actúan sobre el bloque B a lo largo del eje X
son:

– La componente del peso mg sen 37º dirigida hacia abajo del plano
inclinado.

– La fuerza de rozamiento RSB ejercida por el plano inclinado.
– La fuerza de rozamiento RAB ejercida por la placa A.
Ambas  fuerzas de rozamiento actúan hacia arriba del plano inclinado,

puesto que el bloque desliza hacia abajo, y el rozamiento se opone al des-
lizamiento relativo de las parejas de superficies en contacto.

Las fuerzas exteriores que actúan sobre el bloque B a lo largo del eje Y son:
– La componente del peso mg cos 37º.
– La fuerza normal NSB ejercida por el plano inclinado.
Aplicando la primera ley de Newton en esta dirección se obtiene

mg
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mg sen 37º

NSB

RSB

RAB

NAB

Bloque B

Aplicando la primera ley de Newton en esta dirección se obtiene

  
ΣF

x
= 0 mg sen37º=R

AB
+R

SB [6]

  
ΣF

y
= 0 N

SB
=mg cos37º [7]

Por otra parte,

 
R

SB
= µN

SB [8]
y sustituyendo [7] en [8],

  
R

SB
= µmg cos37º [9]

Llevando ahora las expresiones [4] y [9] a la [6], teniendo en cuenta que RBA = RAB, según el pricipio de acción
y reacción, se obtiene:

  
mg sen37º=R

AB
+R

SB
= µmg cos37º+µmg cos37º= 2µmg cos37º [10]

de donde, despejando µ,

 
µ =

1
2
×

sen37º
cos37º

=
1
2
× tg37º≈ 0,375 [11]

b) La tensión de la cuerda mientras el bloque B desliza entre el plano inclinado y la placa A se obtiene sustitu-
yendo [11] en [5]:

  
T =mg (sen37º+µ cos37º)=mg (sen37º+ 1

2
×

sen37º
cos37º

cos37º)=mg (sen37º+ 1
2
× sen37º )= 3

2
mg sen37º≈ 0,9 mg [12]


