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1. FUERZA CENTRÍPETA

1. A casa de la Engracia

Cuando mi madre me mandaba a casa de la Engracia a por la leche, solía volver haciendo
girar la lechera, llena de leche, en una circunferencia vertical de radio r. Si la rapidez de la lechera
en su parte más alta es va y la masa de la leche m, calcula: 

[a] la fuerza ejercida por el recipiente sobre la leche; 
[b] el valor mínimo de va para que la leche no se vierta; 
[c] la fuerza ejercida por el recipiente sobre la leche en la parte más baja del recorrido,

donde la rapidez es vb.

2. La piedra que da vueltas

Un muchacho hace girar, con rapidez constante, una piedra atada a una cuerda en una
circunferencia horizontal de 0,8 m de radio. 

[a] ¿Cuál de los esquemas representados a continuación muestra correctamente los
vectores velocidad y aceleración? 

[b] ¿Cuántas revoluciones por minuto deberá girar la piedra si su aceleración centrípeta ha
de tener el mismo valor que la aceleración de la gravedad?

v

a

v v v

a

a

a
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3. El péndulo cónico

Una pelota de masa m está suspendida de una cuerda de longitud L y se mueve con
rapidez constante v en una circunferencia horizontal de radio r. La cuerda forma un ángulo θ con la
vertical, como se indica en la figura. Calcula: 

[a] la tensión de la cuerda; 
[b] la rapidez de la pelota; 
[c] el periodo de revolución si r = 0,75 m y θ = 20º.

r

L
θθθθ

5. La curva con peralte

En la antigua carretera de Calahorra a Arnedillo, una curva de 30 m de radio tiene un
ángulo de peralte θ, como indica la figura. Determina el valor que debe tener q para que un coche
tome la curva a 40 km/h aunque la carretera no tenga rozamiento.

r

θθθθ
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7. La fuerza de sustentación

Los aviones experimentan una fuerza de sustentación perpendicular al plano de las alas y
a la dirección del viento. Los aviones ligeros se diseñan de modo que sus alas produzcan una
fuerza de sustentación segura de 3,8 veces el peso del avión. Una fuerza mayor podría dañar la
estructura del ala. 

[a] ¿Qué ángulo de ladeo máximo puede mantener el piloto en un giro a altura constante
sin poner en peligro su propia seguridad? 

[b] Si el avión vuela a 240 km/h ¿a qué ángulo con la horizontal deben inclinarse las alas
para hacer un giro horizontal con un radio de 1200 m?

2. CENTRO DE GRAVEDAD

2. La silla coja

¿Cómo cambia el área de soporte de la silla de la figura si le quitamos una de las patas
delanteras? ¿Se caerá la silla entonces?
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4. Experimentos para hacer en casa

I. Colócate, bien erguido, de espaldas a la pared
justamente pegado a ella. ¿Qué sucede si ahora te pones de
puntillas? Aparentemente no ocurre nada, pero, en realidad, las
dos fuerzas que actúan sobre ti (el peso y la fuerza normal),
que constituyen un par de fuerzas, hacen que gires en el
sentido contrario a las agujas del reloj. Por fortuna, la pared te
sujeta (observa el esquema). 

II. Repite el experimento colocándote de cara a la
pared. ¿Qué sucede? Da una explicación de lo que ha sucedido
y compárala con la del experimento anterior.

III. Colócate ahora de lado, pegado a la pared y
perpendicular a la misma. Levanta alternativamente el pie
próximo a la pared y el pie alejado de la misma. ¿Qué sucede?
¿A qué crees que es debido?

3. CONDICIONES DE EQUILIBRIO

1. Berenjenas en una tabla

Una tabla homogénea de 3 m de longitud y 2 kg de masa está apoyada por sus extremos
sobre dos balanzas de resorte graduadas en newton, tal como muestra la figura. Un conjunto de
berenjenas, de 6 kg de masa, está situado sobre la tabla a una distancia de 2,5 m del extremo
izquierdo. Calcula lo que marcarán las balanzas.
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2. El anuncio

Un anuncio de 200 N de peso cuelga del extremo de una barra homogénea de 2 m de
longitud y 40 N de peso, tal como muestra la figura. Un cable sujeta dicho extremo de la barra a
un punto de la pared que está 1 m por encima del otro extremo de la barra. Calcula la tensión del
cable y la fuerza ejercida por la pared sobre la barra.

3. El caballero de El Chupete

El caballero de El Chupete trata de rescatar a su amada Sybila, encerrada en el castillo de
Loarre, trepando por una escalera homogénea de 5,00 m de longitud que pesa 180 N. El caballero,
de 800 N de peso, se detiene después de subir un tercio de la escalera. La base de la escalera
descansa en el borde de un foso y su otro extremo está apoyado en equilibrio contra un muro
vertical que no tiene fricción a causa de una gruesa capa de musgo. 

[a] Calcula las fuerzas que actúan en los dos extremos de la escalera. 
[b] Halla el mínimo coeficiente de fricción estática que evita el deslizamiento de la base de

la escalera.

4 m

3 m

Entre la Física Conceptual y la Física Aplicada                                              Fuerza centrípeta. Equilibrio estático (1º de Bachillerato)

7



5. El niño recorre la viga

Una viga homogénea de aluminio, de 9,00 m de longitud y 300 N de peso, descansa
simétricamente en dos apoyos separados 5,00 m. Un niño que pesa 600 N parte del punto A y
camina hacia la derecha. 

[a] Representa en la misma gráfica las fuerzas FA y FB  ejercidas hacia arriba por los
apoyos en función de la coordenada x del niño. 

[b] A partir de la gráfica obtenida, calcula la distancia que puede recorrer el niño a partir
del punto B sin que la viga se incline.

A B

x

6. El cable, el puntal y la caja

Halla la tensión en el cable y el módulo, la dirección y el sentido de la fuerza ejercida sobre
el puntal por el pivote en el sistema de la figura. Sea P el peso de la caja suspendida, llena de
inapreciables objetos de arte chino. El puntal es homogéneo y también pesa P.

o

o
53º37º
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7. El caso del mono aullador

En un experimento zoológico, una varilla uniforme de 240 N de peso y 3,00 m de longitud
se mantiene en posición horizontal gracias a dos cuerdas atadas a sus extremos. La cuerda
izquierda forma un ángulo de 150º con la varilla y la derecha forma un ángulo θ con la horizontal.
Un mono aullador de 90 N de peso cuelga inmóvil a 0,50 m de extremo derecho de la varilla al
tiempo que nos observa detenidamente. Halla el ángulo θ y las tensiones de las cuerdas.

150º

2,5 m

0,5 m

θθθθ

8. El puente levadizo

El caballero de El Chupete sale lentamente a caballo de Loarre pasando por el puente
levadizo de 12,0 m que salva el foso. No sabe que sus rivales cortaron parcialmente el cable
vertical que sostiene la parte delantera del puente, de modo que se rompe si se somete a una
tensión de 5800 N. La masa del puente es de 200 kg y su centro de gravedad están en su punto
medio. El caballero, su lanza, su vestimenta y su caballo tienen en total una masa de 600 kg ¿Se
romperá el cable antes de que el caballero llegue al otro lado?

12 m
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