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ACTIVIDADES FUERZA CENTRÍPETA. 

 

1. Una pieza de 0,80 kg se ata a una cuerda de 0,90 m. La cuerda puede soportar una tensión de 600 N como 

máximo. La pieza describe una circunferencia horizontal sobre una mesa sin fricción; el otro extremo de la 

cuerda está fijo. Calcula la rapidez máxima que puede alcanzar la pieza sin romper la cuerda.SOL: 26 N. 

 

2. Durante unas pruebas, un modelo de coche ha sido capaz de recorrer con rapidez constante una 

circunferencia de 75,4 m de radio en 21,5 segundos sin patinar. 

a) Calcula la rapidez y la aceleración centrípeta. SOL:  22 m/s  y  6,42 m/s2 

b) Halla el valor mínimo del coeficiente de rozamiento para que se produzca la situación descrita. SOL: 0,65 

 

3. Una bola de 1 kg de masa está atado a una cuerda de 0.5 m, y gira  describiendo una circunferencia vertical. 

Calcular la velocidad máxima a la que podemos girar la bola si la cuerda puede soportar una tensión de 30 N. 

SOL:  3,18 m/s   

4. Se hace girar una piedra de 50 g en un plano vertical atada a una cuerda de 40 cm de longitud. 

a) ¿Cuál será la tensión de la cuerda en los puntos más alto y más bajo de la trayectoria si gira a una 

velocidad constante de 3 m /s?  

b) ¿Cuál será el valor mínimo de la velocidad para que la cuerda se mantenga tensa en el punto más alto de la 

circunferencia?  

5. Una bola de 1 kg de masa está atada a una cuerda de 0.5 m, y gira a v = 5 m/s describiendo una 

circunferencia vertical. Calcular la tensión de la cuerda cuando la bola se encuentra:            

a) En el punto más bajo de su trayectoria. Sol: 59,8 N 

b) En el punto medio de su trayectoria. Sol: 50 N 

c) En el punto más alto de su trayectoria. Sol: 40,2 N 

6. Un cuerpo de 4 kg que se encuentra unido a una cuerda de 5 m se pretende hacer girar describiendo una 

circunferencia en el plano vertical. ¿Qué velocidad habrá que imprimirle para que no se caiga en el punto 

más alto?. Sol: v= 7 m/s 

7. Un automóvil de 1500 Kg toma una curva de 200 m de radio a una velocidad de 90 Km/h. Calcula la fuerza 

centrípeta que hace posible esto. Sol: 4687,5 N 

 

8. Un coche entra en una curva de radio 200 m a 100 km/h y pretende mantener la velocidad constante. Calcula 

cual debe ser el coeficiente de rozamiento para que el coche no derrape y se salga de la carretera. Sol: μ = 0,39 

9. Calcula la velocidad máxima con la que un coche de 1100 kg de masa puede tomar una curva de 100 m de 

radio sin derrapar si el coeficiente de rozamiento entre las ruedas y el asfalto es de μ = 0,4 .Como se 

modifica el resultado si la carretera esta mojada? Sol: v = 20 m/s = 72 km/h 

 

10. Un coche toma una curva de 50 m de radio y el coeficiente de rozamiento vale 0’35. .A qué velocidad  

máxima en km/h podrá tomarla para no salirse de ella? Sol:  39,7 km/h 

 

11. Si velocidad máxima con la que un coche de 1000 kg de masa puede tomar una curva de 150 m de radio, es 

de 20 m/s Calcular: 

a) Fuerza de rozamiento entre las ruedas y el asfalto. Sol:2666,7 N 

b) Coeficiente de rozamiento entre las ruedas y el asfalto. Sol: 0,27 
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EJERCICIO 19º 

La longitud de un muelle es de 80 cm cuando aplicamos una fuerza de 0,98 N y aumenta a 90 
cm cuando la fuerza aplicada vale 1,40 N. Calcular: 
a) La constante elástica del muelle. 
b) La longitud del muelle cuando no se aplica ninguna fuerza. 
SOLUC: B) K= 4,26 N/m B) L = 0,57 m 

 

 

Tomás está en la playa con su cubo lleno de agua y trata de hacerlo girar en un plano vertical 

sin que se caiga el agua. Si el peso del cubo es de 3 kg y la distancia del hombro al cubo es de 80 

cm, ¿cuál es la velocidad angular mínima con la que Tomás debe girar el cubo para que no se caiga 

el agua? Resp. Ω = 3,54 rad/s 


