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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 contenidos hasta 1ºBachillerato LOMCE limitan a dinámica MCU sin citar dinámica MCUA.
En 4º ESO hay problemas de cinemática de MCU ProblemasFisica-Cinematica-MCU.pdf 
Puede haber problemas relacionados asociados a poleas.
(Hay documento aparte ProblemasFisica-Dinamica-MovCircular.pdf (creado inicialmente antes que
este) sobre movimiento circular centrado en visualizar idea fuerza centrípeta no es un tipo sino un 
efecto de distintos tipos de fuerzas, pendiente unificar)

Hay enunciados de problemas de dinámica de movimiento circular en algunos friquiexámenes de 1º
Bachillerato 
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/tree/main/FriQuiEx  á  menes/fiquipedia/FQ1  
Ejercicio 4 2019-04-FQ1-DinA-Deadpool-fiquipedia-soluc.pdf  
Ejercicio 4 2019-04-FQ1-DinB-AgeOfUltron-fiquipedia-soluc.pdf  
Ejercicio 4 2019-04-FQ1-DinC-Hulk-fiquipedia-soluc.pdf  
Ejercicio 4 2019-04-FQ1-DinD-LordOfRings-fiquipedia-soluc.pdf  
Ejercicio 4 2019-05-FQ1-DinA-Venom-fiquipedia-soluc.pdf
Ejercicio 4 2020-04-FQ1-DinA-MonstersInc-fiquipedia-enunciado.pdf 
Ejercicio 4b 2022-03-FQ1-Ev3-Din  á  mica1-BeeMovie-fiquipedia-soluc.pdf   
Ejercicio 4b 2022-03-FQ1-Ev3-Din  á  mica1-GenshinImpact-fiquipedia-soluc.pdf   
Ejercicio 4b 2022-03-FQ1-Ev3-Din  á  mica1-Portal-fiquipedia-soluc.pdf   
Ejercicio 4 2023-03-17-FQ1-Din  ám  ica-LionelMessi-fiquipedia-soluc.pdf   
Ejercicio 4 2023-03-17-FQ1-Din  á  mica-Cars-fiquipedia-soluc.pdf   
Ejercicio 4 2023-03-27-FQ1-Din  á  mica-Shrek-fiquipedia-soluc.pdf   

1. (2001-Andalucía-Modelo1-A2-Mecánica)
Un cuerpo cuya masa es de 2 kg, se encuentra atado al extremo de una cuerda de 1 m de
longitud cuyo otro extremo es fijo. Si el cuerpo gira verticalmente con un movimiento 
circular uniforme y sabiendo que cuando pasa por el punto más bajo la tensión de la 
cuerda es de 100 N. Calcule:
a) ¿Cuánto vale la velocidad con la que sale despedido, si el cuerpo se desata en su 
punto más bajo?
b) ¿Cuál es la tensión de la cuerda en el punto más alto?
c) ¿Cuál debería ser su velocidad en el punto más alto para que su tensión fuera nula?

2. (2001-Andalucía-Modelo3-A2-Mecánica)
La bola A de masa (m)  está suspendida de una cuerda y gira alrededor
del eje (e) con velocidad angular constante  (ω). Determine el ángulo β
que forma la cuerda con el eje en función de ω y l.

3. (2001-Andalucía-Modelo5-A-1-Mecánica)
Un coche toma una curva circular de 100 m de radio a una velocidad de 90 km/h. Calcule:
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a) Cuál debe ser el coeficiente de rozamiento entre las ruedas y la carretera para que el 
automóvil no derrape (la curva no tiene peralte)
b) El ángulo del peralte necesario para tomar la curva con la velocidad anterior, si el 
rozamiento fuera despreciable.

4. (2002-Andalucía-Modelo3-B4-Mecánica)
Un cuerpo de 0,5 kg de masa, recorre una circunferencia vertical atado al extremo de una 
cuerda inextensible de 0,5 m de longitud, con velocidad constante de 6 m/s. Determine la 
tensión de la cuerda cuando el cuerpo se encuentre:
a) En el punto más bajo de la circunferencia. 
b) En el más alto. 
c) Al mismo nivel que el centro de la circunferencia. 
d) Formando un ángulo de 30º con la horizontal.

5. (2005-Madrid-Modelo-A1-Mecánica)
Determinar el peralte necesario (ángulo α de la figura) para que la
fuerza de resultante que un vehículo ejerce sobre la carretera en
un tramo curvo de 300 m de radio, recorrido a velocidad constante
de 90 km/h, sea normal al pavimento. Considérese la aceleración
de la gravedad igual a 9,8 m/s2.
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