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En la medida de lo posible se intentará citar la fuente de las imágenes, que se incluyen como mera ilustración, en unos 
materiales cc-by-sa que no tienen ánimo de lucro. Se considera que su uso está amparado en Artículo 32   de   Real   
Decreto Legislativo 1/1996, al tiempo que se manifiesta la disposición a retirar una imagen citada en caso de que el 
propietario de los derechos lo indique.

Los problemas incluyen casos de cuerpos ligados con poleas en los que hay planos inclinados. (aunque se trate de un 
plano horizontal, si hay polea y dos cuerpos ligados, a veces se ponen dentro de la categoría de “planos inclinados con 
poleas”, pendiente separar cuando haya suficiente número y colocar en ProblemasFisica-Dinamica-Poleas.pdf)
En los problemas con cuerpos enlazados por poleas se puede indicar el sentido de giro o se puede tener que calcular; 
también puede ocurrir que sea una situación estática.
Se consideran cuerpos puntuales, sin manejar dinámica sólido rígido (ni momentos de inercia ni momento de fuerzas).
Se intentan separar por categorías aunque pueden mezclarse

Además de problemas “cerrados”, existen simulaciones/generadores de problemas en los que se pueden modificar datos
y crear problemas

• https://www.fisicalab.com/apartado/fuerzas-planos-inclinados   
Permite modificar ángulo, coeficiente de rozamiento y masa, y proporciona valores de fuerzas y aceleración

• https://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=lastup&cat=-11&pos=9   (requiere flash)
Permite varias configuraciones con ángulos, masas y coeficiente de rozamiento

Hay enunciados de problemas de planos inclinados en algunos friquiexámenes de 4º ESO (sin 
poleas) y de 1º Bachillerato (habitual con poleas, en casos sin ellas)
4º ESO
Ejercicio 1 (es PI4) 2018-05-24-FQ4-Dinamica-Fluidos-Energia-Calor-Examen.pdf 
Ejercicio 2 (es PI5) 2018-04-26-FQ4-Dinamica-Fluidos-Examen.pdf 
Ejercicio 3 2021-01-FQ4-MCU-dinamica-BarbieMoviesBibble-Examen-soluc.pdf
Ejercicio 3 2021-01-FQ4-MCU-dinamica-FairyTail-Examen-soluc.pdf 
Ejercicio 3 2021-01-FQ4-MCU-dinamica-JojosBizarreAdventure-Examen-soluc.pdf 
Ejercicio 3 2021-01-FQ4-MCU-dinamica-LeagueOfLegends-Examen-soluc.pdf
Ejercicio 3 2021-01-FQ4-MCU-dinamica-MountainBikeDescenso-Examen-soluc.pdf
Ejercicio 3 2021-01-FQ4-MCU-dinamica-StevenUniverse-Examen-soluc.pdf 
Ejercicio 4 2022-11-29-FQ4-dinamica-downhill-Examen-soluc.pdf     
Ejercicio 4 2022-11-29-FQ4-dinamica-Fifa23-Examen-soluc.pdf 
Ejercicio 4 2022-11-29-FQ4-dinamica-Melendi-Examen-soluc.pdf 
1º Bachillerato
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/tree/main/FriQuiEx  á  menes/fiquipedia/FQ1  
Ejercicio 1 2019-04-FQ1-DinA-Deadpool-fiquipedia-soluc.pdf  
Ejercicio 1 2019-04-FQ1-DinB-AgeOfUltron-fiquipedia-soluc.pdf  
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Ejercicio 1 2019-04-FQ1-DinC-Hulk-fiquipedia-soluc.pdf  
Ejercicio 1 2019-04-FQ1-DinD-LordOfRings-fiquipedia-soluc.pdf  
Ejercicio 1 2019-05-FQ1-DinA-Venom-fiquipedia-soluc.pdf
Ejercicio 1 2019-05-FQ1-DinB-Aquaman-fiquipedia-soluc.pdf 
Ejercicio 1 2019-05-FQ1-DinC-LazyTown-fiquipedia-soluc.pdf
Ejercicio 1 2019-05-FQ1-DinEnA-WizardsOfWaverlyPlace-fiquipedia-soluc.pdf
Ejercicio 1 2019-05-FQ1-DinEnB-InazumaEleven-fiquipedia-soluc.pdf
Ejercicio 1 2019-05-FQ1-DinEnC-InfinityWar-fiquipedia-soluc.pdf 
Ejercicio 1 2019-05-FQ1-DinEnD-LaIsla-fiquipedia-soluc.pdf
Ejercicio 1 2019-05-FQ1-DinEnE-RuthAsia-fiquipedia-soluc.pdf 
Ejercicio 1 2020-04-FQ1-DinA-MonstersInc-fiquipedia-enunciado.pdf 
Ejercicio 1 2020-05-FQ1-DinA-Barbie-fiquipedia-enunciado.pdf 
Ejercicio 1 2020-05-FQ1-DinB-Barbie-fiquipedia-enunciado.pdf 
Ejercicio 1 2020-05-FQ1-DinEnA-PhineasFerb-fiquipedia-enunciado.pdf
Ejercicio 1 2020-05-FQ1-DinEnB-PhineasFerb-fiquipedia-enunciado.pdf 
Ejercicio 1 2022-03-FQ1-Ev3-Din  á  mica1-BeeMovie-fiquipedia-soluc.pdf   
Ejercicio 1 2022-03-FQ1-Ev3-Din  á  mica1-GenshinImpact-fiquipedia-soluc.pdf   
Ejercicio 1 2022-03-FQ1-Ev3-Din  á  mica1-Portal-fiquipedia-soluc.pdf   
Ejercicio 1 2022-05-FQ1-Ev3-Din  á  mica2-DrStone-fiquipedia-soluc.pdf   
Ejercicio 1 2022-06-FQ1-Ev3-Dinamica-Energ  í  a-StarWars-fiquipedia-soluc.pdf     
Ejercicio 1 2023-03-17-FQ1-Din  ám  ica-LionelMessi-fiquipedia-soluc.pdf   
Ejercicio 1 2023-03-17-FQ1-Din  á  mica-Cars-fiquipedia-soluc.pdf   
Ejercicio 1 2023-03-27-FQ1-Din  á  mica-Shrek-fiquipedia-soluc.pdf   
Ejercicio 4 2023-04-21-FQ1-Termoqu  ímica  -cinem  á  tica-din  á  mica-DoraLaExploradora-fiquipedia-  
soluc.pdf 

Plano inclinado sin poleas

PI1. Una moto de 200 kg quiere subir una rampa de 30º y aplica una fuerza de 3000 N.
a) Representa todas las fuerzas e indica la F resultante (rozamiento  μ=0,2)
b) Calcula la aceleración (mismo rozamiento apartado anterior)

PI2. Se tiene una rampa de 30º de inclinación por la que se tira un bloque de 5 kg de 
masa, habiendo rozamiento, con una velocidad inicial de 10 m/s.
a) Calcula la distancia que recorre hasta pararse si se lanza subiendo.
b) Calcula la velocidad a la llega al final de la rampa si se lanza bajando y la rampa tiene 
50 m.
Datos: g = 9,8 m/s² , Coeficiente de rozamiento μ=0,3

PI3. En la batalla del abismo de Helm, Légolas baja unas
escaleras de piedra sobre su escudo. Las escaleras actuaron
como un plano inclinado de 30º y de longitud 10 m y él, de 70
kg de masa, se enfrentó a un rozamiento μ=0,3.
a) Representa las fuerzas y calcula la aceleración
b) Calcula el tiempo que tardó Légolas en bajar las escaleras
y su velocidad final.
Problema de @profadequimica y @profedefyq
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PI4. Doraemon, Nobita y Shizuka descienden como unos
inconscientes por una rampa que forma 40º con la horizontal,
en la que hay rozamiento de μ=0,1
a) Representa las fuerzas y calcula la aceleración
b) Calcula la duración del descenso y la distancia recorrida si
tras lanzarse con velocidad inicial nula chocan abajo a 36 km/h.
(Tranquilo, son dibujos animados y no sufren)

PI5. Patricio desciende por una rampa que forma 30º con la
horizontal, en la que hay rozamiento de  μ=0,03
a) Representa las fuerzas y calcula la aceleración
b) Si se lanza inicialmente con 5 m/s, calcula la velocidad
tras haber recorrido 25 m.

PI6. (2008-Andalucía-Modelo6-A-Cuestión1-Mecánica)
Un bloque, asimilable a un punto material de peso Mg, se encuentra
sobre un plano inclinado y soporta una fuerza horizontal H = 3 Mg / 4 que
se aplica contra el plano. ¿Cuál debe ser la tangente del ángulo θ que el
plano forma con la horizontal, para que pueda existir equilibrio?

PI7. (2008-Andalucía-Modelo6-A-Cuestión4-Mecánica)
Un bloque de 3 kg de masa se lanza con una velocidad inicial de 4 m/s, desde el pie de 
un plano inclinado 30º respecto de la horizontal y hacia arriba del mismo. El coeficiente de
rozamiento entre el bloque y el plano es de 0,60.
a) Halle la distancia que recorrerá el bloque sobre el plano.
b) ¿Volverá a descender el bloque? En caso afirmativo, ¿con qué velocidad llegaría de 
nuevo a la base del plano?

PI8. (2001-Andalucía-Modelo1-A2-Mecánica)
Sobre un plano inclinado θ = 60º se encuentra un cuerpo de masa m = 2 kg sobre el que 
actúa una fuerza horizontal de 50 N que le hace subir por el plano. El coeficiente de 
rozamiento entre el cuerpo y el plano es µ = 0,1. Se pide :
a) Fuerza de rozamiento cuerpo-plano. 
b) Aceleración con que sube el cuerpo.

PI9. (2009-Aragón-Septiembre-B3-Mecánica)
Obtener el coeficiente de rozamiento, µ, necesario para conseguir que
el bloque, de 100 kg de masa, esté en reposo sobre el plano inclinado
al aplicarle una fuerza horizontal de 150 N.
Símbolo es kg (no Kg).
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PI10. (2009-Baleares-Junio-A-Problema2-Mecánica
(original en catalán))
Tenemos un camión sobre un plano inclinado tal como
indica la figura adjunta. Si la inclinación del plano es de
40º y la masa del camión es de 1000 kg, cuál será la
tensión de la cuerda que lo sujeta y las reacciones
sobre las ruedas? (El punto negro representa el centro
masa.)
PI11. (2001-Andalucía-Modelo5-A3-Mecánica)
Sobre un plano inclinado 30° con la horizontal se coloca un bloque de 140 kg de masa. 
a) Determine el mínimo valore que ha de tener el coeficiente de rozamiento estático para 
que el cuerpo permanezca en equilibrio.
b) Determine el mínimo valore que ha de tener el coeficiente de rozamiento estático para 
que el cuerpo permanezca en equilibrio, al aplicarle una fuerza ascendente y paralela al 
plano de 800N.

PI12. (2001-Andalucía-Modelo6-B2-Mecánica)
Dos trozos de distintos materiales pesados, parten del punto A con
la misma velocidad (en módulo); uno de ellos recorre en el plano
horizontal AH un cierto camino (x) hasta que debido al rozamiento
se para.  El otro resbala sobre un plano, inclinado un ángulo α
hasta que también se para a causa del rozamiento. Determínese
en qué relación están los coeficientes de rozamiento µ1 y µ2 para
que el recorrido (x) sobre AH y AF sean iguales.

PI13. (2001-Andalucía-Modelo6-B3-Mecánica)
Un cuerpo de 7 kN se encuentra en reposo sobre un plano inclinado que forma un ángulo 
de 18º con la horizontal. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento estático es de 0,4. 
Calcule:
a) La fuerza paralela al plano que es preciso aplicar para que comience a ascender el 
cuerpo.
b) La fuerza paralela al plano que es preciso aplicar para que comience a descender el 
cuerpo.

PI14. (2002-Andalucía-Modelo6-A4-Mecánica)
Un cuerpo cae por un plano inclinado, deslizando sin rozamiento, se desea saber:
a) La inclinación de dicho plano, respecto a la horizontal, que sería  necesaria para que el 
cuerpo tarde el doble en caer deslizándose que en caída libre, desde la misma altura.
b) En cuál de las dos caídas llega el cuerpo al suelo con mayor energía cinética; justifique 
la respuesta.

PI15. (2009-Madrid-Junio-A1-Mecánica)
Un cuerpo cuya masa es 1 kg se encuentra sobre un plano inclinado. Si el coeficiente de 
fricción estático es 0,5, determinar el máximo ángulo con el que podemos inclinar el plano,
antes que la masa comience a deslizar.
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PI16. (2008-Madrid-Modelo-A2-Mecánica)
Sea la fuerza F aplicada en el centro de gravedad del
bloque indicado en la figura, que se encuentra
inicialmente en reposo. Indicar el sentido de
desplazamiento de la masa sobre el plano si la fuerza F
vale: 
a. F = 550 N
b. F = 200 N
siendo el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el
plano de 0,20.
Considerar g = 9,8 m/s2.

PI17. (2007-Madrid-Modelo-B1-Mecánica)
El coeficiente de rozamiento estático entre los neumáticos de un automóvil y la carretera 
es 0,7. Determinar el ángulo máximo que puede tener una rampa para poder dejar 
aparcado el coche sin temor a deslizar.

PI18. (2006-Madrid-Septiembre-B2-Mecánica)
Sea una masa de 200 kg apoyada sobre un plano inclinado 25º,
sobre la que no actúa fuerza alguna a excepción de la debida a la
gravedad. Explica razonadamente si deslizará o no sobre el plano,
si el coeficiente de rozamiento estático es 0,3.

PI19. (2004-Madrid-Junio-A2-Mecánica, 2004-Madrid-Junio-B1-Mecánica)
Un cuerpo cuya masa es de 1 kg se encuentra sobre un plano inclinado formando un 
ángulo de 30º. Determinar la fuerza que deberíamos aplicar a fin de mover el cuerpo 
hacia arriba a velocidad constante, sabiendo que el coeficiente de fricción es 1/√3

PI20. (2002-Madrid-Junio-A-Ejercicio-Mecánica)
Un bloque de masa M=5 kg se desliza por un
plano inclinado α=30º bajo la acción de una
fuerza horizontal, de módulo F=100 N. El
coeficiente de rozamiento entre el plano y el
bloque es µ=0,25.
a) Calcule el módulo de la fuerza de reacción
normal del plano sobre el bloque, N.
b) Calcule la aceleración del bloque y
especifique si asciende o desciende.
c) Calcule los trabajos realizados por la fuerza F,
y por la fuerza de rozamiento, cuando el bloque se desplaza una distancia de 1 m en la 
dirección del plano inclinado.
d) Suponga que el bloque alcanza una velocidad constante v0=10 m/s en la dirección del 
plano inclinado, y desaparecen la fuerza F y el rozamiento. Calcule la energía cinética del 
bloque en ese momento, y la longitud que recorrerá sobre el plano antes de detenerse.
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PI21. (2003-Madrid-Modelo-B1-Mecánica)
Determinar la fuerza necesaria, F, para desplazar el bloque de la
figura de 102 kg de masa, en sentido ascendente, en los casos
siguientes:
1. Para iniciar el movimiento
2. Para mantener el movimiento con velocidad constante
Datos:
Coeficiente de rozamiento estático, µs=0,25
Coeficiente de rozamiento dinámico, µd=0,10

Plano inclinado con poleas

PIP1. En el sistema de la figura el bloque de 4 kg lleva una velocidad inicial de 2 m/s 
hacia la derecha.
Si queremos que se detenga en 2 s, calcula:
a) Calcula el valor de α necesario, en caso de que no
haya rozamiento
b) Calcula el valor del coeficiente de rozamiento (el
mismo para ambos bloques), si  α=10º
c) Si en alguno uno de los dos casos anteriores la cuerda,
que soporta una tensión máxima de 5 N, se romperá.
Dato: g=9,8 m/s2

PIP2. En el sistema de la figura ambos bloques de 4 kg, con  α=45º y β=60º se dejan con 
velocidad nula a la misma altura. Calcula:
a) La diferencia de alturas a los 2 s en caso de que
no haya rozamiento
b) El valor del coeficiente de rozamiento (el mismo
para ambos bloques) si la diferencia de alturas
después de 1 s es de 0,2 m.
c) La tensión la cuerda a) y b) y razona en cual de los
dos casos debe ser mayor dicha tensión.
Dato: g=9,8 m/s2 

PIP3. Colocamos dos masas unidas por una cuerda
que pasa por una polea según la figura, en un plano inclinado 40º.
La masa apoyada en el plano es de 300 kg, y la masa colgada de
250 kg.
a) Calcula la aceleración de ambas masas sabiendo que la masa
colgada cae, si μ=0,2
b) Calcula el valor de la tensión en cada uno de los extremos de la
cuerda 
Dato: g = 9,8 m/s2
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PIP4. (2009-Aragón-Junio-B3-Mecánica)
El sistema de la figura se encuentra en movimiento siendo
las masas de los bloques de 20 kg y 60 kg, y el coeficiente
de rozamiento entre cada bloque y el plano inclinado es igual
a 0,3. Suponiendo que existe deslizamiento entre la polea y
la cuerda inextensible, y que ambas son de masa
despreciable, obtener la aceleración lineal del sistema.
Símbolo es kg (no Kg) y separador decimal va abajo.

PIP5. (2009-Baleares-Septiembre-A-Problema2-Mecánica (original en catalán))
Tenemos el sistema de la figura donde A es de 100 kg y B de 50 kg. El rozamiento de las 
dos masas con la superficie es de 0,7 y la polea se considera ideal. Se pide:
1. Si no se aplica ninguna fuerza, ¿se moverá el sistema? Y si se mueve, ¿en qué sentido
lo hará? ¿Y con qué aceleración?
2. Si F vale 200 kp, ¿se moverá el sistema? Y si se
mueve, ¿en qué sentido lo hará? ¿Y con qué
aceleración?
3. Si invertimos el sentido de F pero no en cambiamos
el módulo, ¿se moverá el sistema? Y si se mueve, ¿en
qué sentido lo hará? ¿Y con qué aceleración?

PIP6. (2003-Madrid-Modelo-A2-Mecánica)
Para el sistema de la figura y suponiendo despreciable
el rozamiento, determinar:
1. La aceleración con que se mueven los cuerpos,
indicando cuál de los dos desciende.
2. La tensión de la cuerda que une ambos cuerpos.
Datos: m1=250 kg, m2=200 kg
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