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� INTRODUCCIÓN 
 

Este laboratorio virtual muestra el movimiento de un bloque en un plano inclinado 
con velocidad constante y las diferentes fuerzas que actúan sobre él. 
Con el botón Inicio se lleva al bloque a su posición inicial (fuera del cuadro).  
Con el botón Comenzar usted puede comenzar, parar o continuar la simulación. 
Dependiendo del botón de radio seleccionado el simulador mostrará un 
dinamómetro o los vectores de fuerza del peso con sus dos componentes, la fuerza 
normal, la fuerza de fricción y la fuerza necesaria para el movimiento. 
El ángulo de inclinación, el peso del bloque y el coeficiente de fricción se pueden 
cambiar dentro de ciertos limites, y el simulador calculará las magnitudes de las 
fuerzas antes mencionadas. 
 
 

� PROCEDIMIENTO 
 

1. Configure los siguientes parámetros: 
 

Angulo de Inclinación 30° 
Peso 8 N 

Coeficiente de Fricción 0 
 

2. Haga Click en el botón comenzar. El simulador comenzará a mostrar el 
movimiento del bloque a lo largo del plano inclinado. 

 
3. Toma de Datos.  

Anote en la siguiente tabla los valores generados por el simulador: 
 
 
 
 



Componente Paralela   

Componente Normal   

Fuerza de Fricción   

Fuerza Necesaria   

 
4. Luego de la toma de datos haga click en Inicio para poder configurar los 

siguientes parámetros: 
 

Angulo de Inclinación 30° 
Peso 8 N 

Coeficiente de Fricción 0.35 
 

5. Haga Click  en el botón Comenzar, y el simulador comenzará a mostrar el 
movimiento del bloque a lo largo del plano inclinado. 

 
6. Toma de Datos.  

Anote en la siguiente tabla los valores generados por el simulador: 
 

Componente Paralela   

Componente Normal   

Fuerza de Fricción   

Fuerza Necesaria   

 
7. Luego de la toma de datos haga click en Inicio para poder configurar los 

siguientes parámetros: 
 

Angulo de Inclinación 40° 
Peso 8 N 

Coeficiente de Fricción 0.35 
 

8. Haga Click  en el botón Comenzar, y el simulador comenzará a mostrar el 
movimiento del bloque a lo largo del plano inclinado. 

 
9. Toma de Datos.  

Anote en la siguiente tabla los valores generados por el simulador: 
 

Componente Paralela   

Componente Normal   

Fuerza de Fricción   

Fuerza Necesaria   



10.  Luego de la toma de datos haga click en Inicio para poder configurar los  
siguientes parámetros: 

 

Angulo de Inclinación 40° 
Peso 8 N 

Coeficiente de Fricción 0.50 
 

11.  Haga Click  en el botón Comenzar, y el simulador comenzará a mostrar el 
movimiento del bloque a lo largo del plano inclinado. 

 
12.  Toma de Datos.  

Anote en la siguiente tabla los valores generados por el simulador: 
 

Componente Paralela   

Componente Normal   

Fuerza de Fricción   

Fuerza Necesaria   

 
13.  Identificación de los vectores de Fuerza.  

El objetivo de esta parte del laboratorio es la identificación de cada una de las 
fuerzas que actúan sobre el bloque. Seleccione la opción Vectores de 
Fuerza, con esta opción el simulador mostrará el diagrama de cuerpo libre del 
bloque. Luego haga Click en Inicio y luego en Comenzar. Una vez que 
tenga a la vista el bloque con su diagrama de fuerzas oprima Pausa, y anote 
en la siguiente tabla el color que le corresponde a cada una de las fuerzas: 
 

Fuerza Color 

Peso  

Componente Paralela  

Componente Normal   

Fuerza de Fricción   

Fuerza Necesaria   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



� CUESTIONARIO 
 

1. Cuando no hay fuerza de fricción, ¿cómo es la componente paralela con 
respecto a la fuerza necesaria para subir el bloque? Explique. 
 

2. Cuando hay fuerza de fricción la fuerza necesaria para subir el bloque a lo 
largo del plano inclinado, es igual a la suma de dos fuerzas, ¿cuáles son esas 
fuerzas? 

 
3. Cuando se aumenta el ángulo de inclinación, ¿cómo es el comportamiento de 

la fuerza de fricción y la fuerza necesaria? Explique. 
 
4. ¿Explique que sucedió cuando se aumento el coeficiente de fricción de 0.35 a 

0.5? 
 
5. Use la segunda ley del movimiento de Newton para calcular la fuerza de 

fricción y la fuerza necesaria, para el caso en que el ángulo es de 40° tanto 
para el coeficiente de fricción de 0.35 como para 0.5, y compare con los datos 
generados por el simulador. 


