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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. Igualmente se hace con texto y valores de algunos enunciados, que 
pueden ser iguales o basarse en libros, pero son suficientemente genéricos, y fácilmente modificables .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/texto literal citado en caso de que el propietario de los derechos lo indique. 
Ejercicios 1, 2, 3 , 4 y 10 tomados de “Física y Química 1 Bachillerato, Editex” (20,17,18,19 y 16)
Ejercicio 5 tomado de problemas Juan P. Campillo Nicolás. http://jpcampillo.es/ 
Ejercicios 6, 7, 8, y 11 tomados de “Física y Química 1 Bachillerato, SM” (5.34, 5.35, 5.36, 5,33)

El objetivo de estos ejercicios es tener claro que la fuerza centrípeta NO es un tipo de fuerza, 
sino un tipo de efecto que producen las fuerzas; uno o varios tipos de fuerza pueden actuar 
como fuerza centrípeta.

>>Fuerza de rozamiento actuando como fuerza centrípeta:
1. Un disco horizontal gira a velocidad angular de 50 rpm alrededor de un eje vertical que 
pasa por su centro. Averigua la distancia máxima del centro en la que se puede colocar un
pequeño objeto para que gire conjuntamente con el disco sin ser lanzado hacia fuera, 
teniendo en cuenta que el coeficiente de rozamiento entre el disco y el objeto es μ=0,35.
2. Un coche de 1200 kg de masa toma una curva no peraltada de 300 m de radio. Calcula
el coeficiente de rozamiento para que derrape cuando va a una velocidad de 72 km/h.
3. Calcula el peralte que deberá tener una curva de 40 m de radio para que se pueda 
tomar a una velocidad de 50 km/h, aunque esté cubierta con placas de hielo.

>>Fuerza gravitatoria actuando como fuerza centrípeta:
4. Un satélite de 800 kg de masa describe una órbita circular de 600 km sobre la 
superficie de la Tierra. Calcula la aceleración normal, la velocidad y el período del satélite.
Datos: RTierra = 6400 km; MTierra = 5,98·1024 kg.

>  >Tensión actuando como fuerza centrípeta:  
5. Un péndulo cónico es aquel que describe circunferencias en un plano
horizontal. Si la longitud del péndulo es de 0,5 m, la masa pendular de 0,5 kg
y el ángulo que forma con la vertical es de 30º, calcular:
a) La velocidad angular que posee la masa del péndulo.
b) La tensión en la cuerda.

6. Una masa m1=250 g gira dando 1 vuelta por segundo en un
círculo horizontal de 60 cm de radio sobre una mesa sin
rozamiento, unida mediante una cuerda que pasa por un orificio
de la mesa a otra masa m2. Calcula:
a) La fuerza centrípeta.
b) El valor de m2 para que su altura se mantenga constante.
7. Un cuerpo de 0,25 kg se sujeta de los extremos de una varilla vertical
de 0,8 m de altura mediante dos cuerdas de 0,5 m de longitud cada una.
Averigua:
a) La velocidad angular mínima a la que debe girar la varilla para que el
cuerpo se mantenga en equilibrio con las cuerdas tensas.
b) La tensión de cada cuerda cuando el conjunto gira con ω=8 rad·s-1.
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>>Normal actuando como fuerza centrípeta
8. Un anillo de 0,5 m de radio gira alrededor de su diámetro en un plano
vertical. Una bola se mantiene en reposo respecto al anillo a una altura
sobre el punto más bajo igual a la mitad del radio. ¿A qué velocidad gira el
anillo?¿Qué posición tendrá la bola si la velocidad se reduce a la mitad?

>>Fuerza elástica actuando como fuerza centrípeta
9. Un objeto de masa 3 kg realiza un movimiento circular en un plano sin
rozamiento unido a un muelle que tiene un extremo fijo en el centro de giro.
Si el muelle sin estirar tiene una longitud 0,17 m, su constante elástica es
132 N/m y gira a 2 rad/s, calcula el radio de giro.

>>Combinaciones de fuerzas actuando como fuerza centrípeta
10. En el plano vertical se hace girar un objeto de 40 g de masa atado a una cuerda de 60
cm de longitud. Si el objeto gira con una frecuencia constante de 60 rpm, calcula la 
tensión de la cuerda en el punto más alto y en el más bajo de la trayectoria.
11. Un piloto acrobático sigue una trayectoria circular de radio 2000 m en un plano vertical
con velocidad de 540 km/h. Su masa es de 70 kg y lleva una báscula en el asiento.
a) ¿Qué marca la báscula en el punto más alto y más bajo de la trayectoria?
b) ¿Con qué velocidad ha de pasar por el punto más alto para que la báscula marque 
cero?
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