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Ejemplo	5.22	Sears	Zemansky.	Volumen	1,	11	edición	
	 Péndulo	cónico.	Consiste	en	una	masa	m	colgada	de	un	hilo	de	

longitud	L	(mhilo<<mcolgada).	La	masa	se	mueve	en	un	círculo	
horizontal	con	rapidez	constante	𝑣,	con	el	hilo	formando	un	
ángulo	constante	𝜃	con	la	vertical.	Asumir	conocido:	m,	L,	𝜃.	
Determinar	La	tensión	en	magnitud	en	el	hilo	y	el	período	P	de	la	
masa.	

	

Ejemplo	de	Física	Tipler,	volumen	1	capitulo	5	sexta	edición.	
Un	auto	va	por	una	curva	plana	de	radio	R.	El	coeficiente	de	
rozamiento	estático	entre	las	ruedas	y	el	camino	es	𝜇𝑒.	
Determine	la	máxima	rapidez	con	que	el	auto	puede	tomar	la	
curva	sin	derrapar.	Asumir	conocido:	R,	𝜇𝑒.	

	

	

Ejemplo	5.12	Física,	volumen	1,	sexta	edición	Tipler	
Mosca	(peralte).	
Una	curva	de	radio	30,0	m	tiene	un	ángulo	de	peralte	𝜃.	
Halle	el	valor	del	ángulo	𝜃	para	el	cual	un	auto	puede	
tomar	la	curva	a	40,0	km/h	aunque	esté	cubierta	de	
hielo,	si	se	asume	que	la	carretera	no	presenta	
rozamiento.	
	

 

Física, Tipler Mosca, sexta edición, volumen 1  

5. 96... Aplicación a ingeniería. Un ingeniero de caminos recibe la siguiente consulta. Hay 
que diseñar una sección curva de carretera que cumpla las siguientes condiciones: con 
hielo sobre la carretera, cuando el coeficiente de rozamiento estático entre la carretera y 
el caucho es 0,080, un coche en reposo no debe deslizarse hacia la cuneta, y un coche 
que circule a menos de 60 km/h no debe deslizarse hacia el exterior de la curva. ¿Cúal 
debe ser el radio mínimo de curvatura de la curva y el ángulo de peralte de la carretera?  

Solución: Ya que es un ejercicio de fuerza centrípeta, se aplica segunda ley de Newton 

en la segunda parte. Cuando el coche esta con v=0 planteo el diagrama de cuerpo libre 

sobre el coche:  



	

	

  

En este diagrama de cuerpo libre la fuerza 

de fricción evita que el coche se deslice 

hacia la cuneta y puede permanecer en 

reposo sobre la carretera, entonces:  

La ecuación vectorial sobre el coche  

cuando su velocidad es nula es:  

 𝑁 + 𝐹! +𝑊 = 0 

aplicando suma de fuerzas en dirección horizontal (coincide con la dirección radial ) y 

vertical se tiene de acuerdo al sistema de coordenadas:  

𝐹𝑥:   𝑁𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝐹𝑓𝑐𝑜𝑠𝜃 = 0 

 𝐹y :  𝑁𝑐𝑜𝑠𝜃+𝐹𝑓𝑠𝑒𝑛𝜃−𝑚𝑔=0  

Con estas dos ecuaciones, utilizo solo la primera para hallar el ángulo del peralte, 
teniendo en cuenta que la fuerza de fricción la puedo reemplazar por : 𝐹𝑓 = 𝜇e𝑁 , 

entonces 

 𝑁𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝜇e𝑁𝑐𝑜𝑠𝜃 = 0  

elimino la fuerza normal y despejo el ángulo 𝜃: 𝜃 = 𝑡𝑔-10,080 = 4,57º  

Ahora hallo el radio de la curva a partir del siguiente diagrama de fuerzas sobre el coche, 

en el cual vemos que la fuerza de rozamiento se dibuja ahora en dirección contraria con el 

fin que ésta evite que el coche se deslice hacia el exterior de la curva.  

 Aplicando la segunda ley de Newton: la 

ecuación vectorial de fuerzas es:  



	

	

  𝑁 + 𝐹! +𝑊 = 𝑚𝑎!  

Ahora expreso las ecuaciones escalares de movimiento en dirección horizontal (que 

coincide con la dirección radial) y en dirección vertical:  

𝐹𝑥:   𝑁𝑠𝑒𝑛𝜃 + 𝐹𝑓𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑚 !!

!
 

𝐹y :  𝑁𝑐𝑜𝑠𝜃−𝐹𝑓𝑠𝑒𝑛𝜃−𝑚𝑔=0 

Resolvemos estas ecuaciones teniendo de nuevo en cuenta que 𝐹𝑓 = 𝜇𝑒𝑁 , combinando 

las ecuaciones y reemplazando valores numéricos del ejercicio se obtiene R= 177 m. Se 
sugiere al estudiante primero reemplazar la fuerza de fricción como 𝐹𝑓 = 𝜇e𝑁 en términos 

del coeficiente de rozamiento estático y la normal y luego de la segunda ecuación 

despejar la normal con el fin de reemplazara en la primera y así despejar luego el radio de 

la curva.  

Física, Serway, Volumen 1, séptima edición 
19-10 Un automóvil que viaja sobre una pista circular plana (sin peralte) acelera 
uniformemente desde el reposo con una aceleración tangencial  de 1,70 m/s2. El 
automóvil recorre un cuarto del camino alrededor del círculo antes de derrapar de la pista. 
Halle el coeficiente de fricción estática  entre el automóvil y la pista a partir de estos datos. 
Solución  
De acuerdo al diagrama de cuerpo libre, la fuerza que permite el giro  del automovil 
es la fuerza de fricción estática: 

𝜇!𝑁 = 𝑚𝑤!𝑟 
𝑁 = 𝑚𝑔    Entonces:  𝜇!𝑚𝑔 = 𝑚𝑤!𝑟  y recordando: 𝑤! = 𝑤!! + 2𝛼ΔΘ,  𝑤! = 0 ya que 
acelera desde el reposo, y reemplazando 𝛼 = !!

!
 , hallando el coeficiente de rozamiento 

estático: 
𝜇! = 2𝛼∆𝜃 𝑟/𝑔 

𝜇! =
2 𝑎!𝑟 ∆𝜃 𝑟

𝑔
=
2 1,70 𝜋

2
𝑔

=
1,70𝜋
𝑔

= 0,55 

 
Tipler Mosca, quinta edición  
5.83 El radio de curvatura del rizo vertical de una montaña rusa es de 120 m. en lo alto del 
rizo, la fuerza que el asiento ejerce sobre un pasajero de masa 𝑚 es 0,4𝑚𝑔. Determine la 
velocidad de la vagoneta en ese punto. 
 
Tipler Mosca, quinta edición  
5.67 Una piedra de 0,75 kg atada a una cuerda gira en un círculo horizontal de 35 cm 
como un péndulo cónico, la cuerda forma un ángulo de 30° con la vertical. (a) halle la 
velocidad instantánea en magnitud de la piedra. (b) halle la tensión de la cuerda. 
 



	

	

Tipler Mosca, quinta edición  
5.74 La cuerda de un péndulo cónico tiene 50 cm de longitud y la masa del cuerpo 
pendular es 0,25 kg. Halle el ángulo que forman la cuerda y la horizontal cuando la 
tensión en la cuerda es seis veces mayor que el peso del cuerpo pendular. En estas 
condiciones ¿cuál es el periodo del péndulo? 
 
Tipler Mosca, quinta edición  
5.75 Una moneda de 100 g se coloca sobre una plataforma giratoria horizontal que gira a 
razón de una revolución por segundo. La moneda está situada a 10 cm del eje de rotación 
de la plataforma. (a) ¿Qué fuerza de rozamiento actúa sobre la moneda? (b) La moneda 
desliza y sale despedida de la plataforma cuando se coloca a una distancia radial superior 
a 16 cm del eje de rotación. Halle el coeficiente de rozamiento estático entre la moneda y 
la plataforma. 
Solución:  

 

 

 

 (a)planteo diagrama de cuerpo libre sobre la moneda: 

 en dirección vertical: N-mg=0 en dirección radial:  

-Ffe= - mv2/r, la velocidad lineal es:  
𝑣 = 2𝜋𝑅1/𝑇,  
entonces la fuerza de fricción estática es:  
 
𝐹𝑓𝑒 =  4𝜋2𝑚𝑅1/𝑇

2 reemplazando valores numéricos  
Ffe= 0,395N  

(b)Con el mismo diagrama de cuerpo libre: ahora se plantea con la fuerza de rozamiento 

máxima sobre la moneda: 𝜇𝑒𝑁 =  𝑚𝑣2/𝑟 reemplazo la normal y despejo el coeficiente 

estático de rozamiento: 

𝜇𝑒 = 4𝜋2𝑅2/𝑔𝑇
2 reemplazando valores numéricos: 𝜇𝑒 =  0,644  

 

 

 

 



	

	

Física, Serway, volumen 1, cuarta edición.  

6.44 Un dispositivo se compone de una pequeña cuña como se ve en 

la figura. El lado de la pendiente de la cuña no presenta rozamiento y 

se hace girar a rapidez constante al rotar una barra que está unida a 

ella. Halle la rapidez de la masa m que asciende por la cuña en 

términos de la gravedad, L y𝜃  

Solución:  

Diagrama de cuerpo libre sobre m: ecuaciones de movimiento sobre m:  

eje radial: −𝑁𝑠𝑒𝑛𝜃 = − 𝑚 !!

!
 

eje vertical: 𝑁𝑐𝑜𝑠𝜃 −  𝑚𝑔 = 0 En el triángulo de 

longitudes determino el radio de giro R:  

𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑅/ 𝐿 Despejo la rapidez de m: 𝑣 = 𝑔𝐿𝑐𝑜𝑠𝜃𝑡𝑔𝜃 

Física, Serway, volumen 1, cuarta edición. 6.49  

Un juego de un parque de diversiones se compone de un 

cilindro vertical que gira en torno a su eje lo suficientemente 

rápido para que cualquier persona en su interior se mantenga 

contra la pared incluso cuando se quita el piso, ver figura. El 

coeficiente de fricción estático entre la persona y la pared es 𝜇𝑠 
y el radio del cilindro es R. Halle el período de revolución 
máximo para evitar que la persona caiga en términos de R, 𝜇s, 

g.  

 

Solución:  

diagrama de cuerpo libre sobre la persona: ecuaciones de movimiento:  

 

eje vertical: 𝜇!N - mg=0  



	

	

eje radial: -N =-mv2/R, la velocidad lineal es: 𝑣 = 2𝜋𝑅/𝑇  

combino las ecuaciones y despejo el período:  

𝑇 =
2𝜋𝑅

𝑔𝑅
𝜇!

 

Tipler Mosca, quinta edición  
5.88 Una curva de radio 150 m tiene un peralte con un ángulo de 10,0°. Un coche de 800 
kg  toma la curva a 85,0 Km/h sin patinar. Halle (a) la fuerza normal que actúa sobre los 
neumáticos ejercida por el pavimento. (b) la fuerza  de rozamiento ejercida por el 
pavimento sobre los neumáticos del coche, y (c) el coeficiente de rozamiento estático 
mínimo entre el pavimento y los neumáticos. 
 
Tipler Mosca, quinta edición  
5.91 Una carretera está peraltada de modo que un coche de 950 kg que se desplaza a 
40,0 km/h pueda tomar una curva de 30,0 m de radio incluso cuando la carretera esté tan 
helada que el coeficiente de rozamiento sea aproximadamente cero. Halle el intervalo de 
velocidades a que un coche puede tomar esta curva sin patinar, si el coeficiente de 
rozamiento estático entre la carretera y las ruedas es de 0,300.  
 
 
 


