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MCU: algunos conceptos 

básicos
 Supongamos que las aspas del 

molino giran a un ritmo constante, 
es decir tienen un MCU. Entonces…

 El periodo de rotación es 
constante, es decir, las aspas 
demoran siempre lo mismo en 
cada vuelta.

 Por lo tanto, su frecuencia es 
constante, al igual que la 
velocidad angular:

𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓



 La velocidad de un punto 
cualquiera de las aspas tiene 
velocidad de valor constante, 
aunque está cambiando 
siempre su dirección.

 Existe aceleración, ya que la 
dirección de la velocidad 
cambia.

𝑎𝑐 =
𝑉2

𝑅

 La aceleración es un vector 
dirigido hacia el centro de la 
circunferencia y por eso se llama 
aceleración centrípeta

𝑉 = 
2∙𝜋∙𝑅

𝑇



 La imagen muestra los vectores 
velocidad tangencial (VT ) y 
aceleración centrípeta (ac), 
además del desplazamiento 
angular ()

 El vector velocidad tangencial 
siempre es tangente a la 
circunferencia.

 El vector aceleración centrípeta 
está dirigido hacia el centro de 
la circunferencia en todo 
momento.

Entonces, de acuerdo con la segunda ley de Newton,

debe haber una fuerza que provoque esta

aceleración.

Se le llama fuerza centrípeta, ya que debe tener la

misma dirección que la aceleración.



FUERZA  CENTRÍPETA

 Cuando un cuerpo gira es muy probable que existan varias fuerzas 
actuando sobre él. La fuerza centrípeta corresponde a la fuerza 

neta, resultante o total. Es decir, Σ𝐹 = 𝐹𝑐
 Recordemos  la segunda ley de Newton Σ𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎𝑐

 Por lo tanto 𝐹𝑐 = 𝑚 ∙
𝑉2

𝑅



Algunos casos para analizar



Sillas  voladoras

 En este caso hay dos fuerzas 
actuando sobre el cuerpo 
que gira: el peso y la tensión 
de la cuerda.

 La tensión de la cuerda se 
puede descomponer en 
ambos ejes.

Ty

Tx

P

Descomponemos la fuerza T en los ejes X 
e Y.
La fuerza Ty equilibra al peso P
Por lo tanto,  la fuerza resultante es Tx,  y 
corresponde a la fuerza centrípeta.

T

P

 



 Ty = T cos 

 Ty = P

 Tx = T sen 

Ty

Tx P

T   

𝐹𝑐 = 𝑇 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃



Cubo de hielo que gira 

dentro del vaso
 Probablemente alguna vez 

te has distraído haciendo 
girar un hielo dentro de un 
vaso.

 Si no fuera por la pared 
interna del vaso, el hielo 
podría escaparse. 

P

Fr

N

La fuerza de roce anula al 

peso.

La fuerza resultante es la 

fuerza normal y por lo tanto, 

ésta es la fuerza centrípeta.



Exhibición de acrobacias 

en auto o motos

 El vídeo muestra dos 

motos y un auto que 

hacen acrobacias, 

valiéndose de la fuerza 

normal, que asume el rol 

de fuerza centrípeta y 

permite que estos 

vehículos giren en una 

pared vertical.

Click sobre este cuadro, para 
ver el vídeo



Vehículos que toman curvas
Curvas en la ciudad: doblar

en la esquina.

La fuerza que permite el

giro, en este caso, es la

fuerza de roce entre

pavimento y neumáticos. Al

girar el volante se está

poniendo las ruedas de tal

manera que la fuerza de

roce quede dirigida hacia

el centro de la

circunferencia.

N

P

Fr



La velocidad al doblar la esquina 

en la ciudad

Tenemos que la fuerza de roce corresponde  a la fuerza 

centrípeta, cuando los vehículos  toman una curva en la 

ciudad.

𝑚 ∙
𝑉2

𝑅
= 𝐹𝑟 y 𝐹𝑟=𝜇 ∙ 𝑁

Además: 𝑁 = 𝑃, es decir , 𝑁 = 𝑚 ∙ 𝑔. Entonces

𝑚 ∙
𝑉2

𝑅
=𝜇 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔 , de esto resulta que

𝑉 = (𝜇 ∙ 𝑔 ∙ 𝑅)



Vehículos que toman curvas

Vehículos que toman curvas 

en la carretera.

Las curvas en la carretera

presentan una inclinación,

llamada peralte.

Esta inclinación permite que

la componente horizontal

de la fuerza normal esté

dirigida hacia el centro de

la circunferencia.

Estas curvas también están

en velódromos y pistas

deportivas.



La velocidad en curvas con peralte

La fuerza normal en el eje X es:

𝑁𝑥 = 𝑁 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝛼
Y la fuerza normal en el eje Y 

equilibra al peso.

𝑁𝑦=𝑁 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑁𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑚 ∙ 𝑔
Despejas N para reemplazar

en Nx

𝑁𝑥=
𝑚∙𝑔∙𝑠𝑒𝑛𝛼

𝑐𝑜𝑠𝛼
, es decir, 𝑁𝑥 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑡𝑎𝑛 ∙ 𝛼



 Volviendo a que Nx es la fuerza centrípeta…

 𝑚 ∙
𝑉2

𝑅
=𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝛼 , de esto resulta que…

Por lo tanto, conocido el valor de g, la velocidad con que

se toma una curva depende del radio de la curva (R)y del

ángulo del peralte. Las curvas de las carreteras son

diseñadas de tal manera que el ángulo se conjugue con

el radio para que la velocidad en la curva sea la misma

que en un tramo recto.

𝑉 = (𝑅 ∙ 𝑔 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝛼)


