
 

 
CONCEPTOS CLAVE

Radián :  
Medida de un ángulo con vértice en el centro de un círculo y 
cuyos lados intersectan un arco de circunferencia de longitud 
igual al radio.

Newton :
Unidad de fuerza que equivale a la fuerza necesaria para que un 
cuerpo de 1kg adquiera una aceleración de 1 metro por segundo 
al cuadrado.

Versor : 
Tiene la misma simbología que un vector. Indica que un 
elemento gira alrededor de un punto fi jo con determinada 
velocidad angular.

MOVIMIENTO CIRCULAR 
UNIFORME Y VARIADO

 COMPONENTE: Cinemática
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Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

a
¿Es Usain Bold el hombre  

más rápido del mundo?

Periodo :  
El período mide el tiempo que se tarde en dar una vuelta com-
pleta y se mide en segundos. Es la inversa de la frecuencia.



Mapa Conceptual

Comenzando con el � n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

b
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 Movimiento circular 
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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Es el que se basa en un eje de giro y radio constante: La trayectoria será 
una circunferencia. Si, además, la velocidad de giro es constante, se produce 
el movimiento circular uniforme, que es un caso particular de movimiento 
circular, con radio fi jo y velocidad angular constante.

Arco angular: O posición de ángulo es el arco de circunferencia, 
medido en radianes, que realiza un movimiento.

Si llamamos e al desplazamiento lineal, a lo largo de la circunferencia 
de radio r, tenemos que:

Velocidad angular: llamaremos velocidad angular a la variación del arco 
respecto al tiempo, la señalaremos con la letra, y defi niéndose como:

Es defi nida como la velocidad real del objeto que efectúa el movimiento 
circular, Si llamamos VT a la velocidad tangencial, a lo largo de la circun-
ferencia de radio r, tenemos que:

Diagrama Mov. Circular 

Arco

Velocidad angular

Velocidad tangencial

La rueda del parque de 
diversiones describe un 

movimiento circular.

c
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En un reloj, las manecillas están 
unidas a un punto central, a partir del 

cual giran siguiendo una 
circunferencia.

En el caso del segundero, por ejem-
plo, se puede observar que avanza 

una distancia igual por cada segundo 
que pasa. Esto sucede porque la 

velocidad a la que se mueve siempre 
es ___________________. 

Si conocemos cuántas vueltas da un reloj, por segundo o por minuto, 
nos podemos hacer una idea de cómo va de rápido.

En ocasiones se utiliza la palabra “revolución” como sinónimo de “vuel-
ta”, por lo que es habitual expresar la rapidez de un M.C.U. en: r.p.m. 
(revoluciones por minuto) ó r.p.s.: (revoluciones por segundo)

Una manera sencilla de decir cómo va de rápido un M.C.U. consiste en 
expresar cuánto tiempo tarda una vuelta completa.

1. ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta completa la manecilla del 
segundero de un reloj?

Otra forma de expresar la rapidez de un M.C.U. es decir cuántas 
vueltas da en un minuto.

2. ¿Cuántas vueltas da en un minuto la manecilla del segundero de 
un reloj? (r.pm.)

También puede calcularse las vueltas que da por segundo

3. ¿Cuántas vueltas da en un segundo la manecilla del segundero 
de un reloj? (r.ps.)

Repite el ejercicio con las otras dos manecillas del reloj.



Desarrolla los siguientes ejercicios:

1. Expresa 720 RPM en RPS y en rad/seg.

2. Un disco da 33 rpm, expresarlo en rad/seg y encontrar su período.

3. Una rueda gira con una velocidad angular de 62,83 rad/s. ¿Cuál es su período y su frecuencia en rpm?

4. Un cuerpo que gira en una circunferencia de 20 cm de radio, demora 0,9 s en dar 4,5 vueltas. Calcula: período, frecuencia, 
rapidez lineal y angular.

5.  Una centrífuga gira a 3000 rpm siendo el radio 12 cm. Calcula el período, la velocidad angular y tangencial.

6.  El volante de una máquina gira con una velocidad angular de 31,4 rad/seg. Calcula la velocidad circunferencial en un 
punto situado a 25 cm del eje, el período y la frecuencia.

7.  La polea de un motor eléctrico gira a 3000 rpm. Calcula su radio si un punto de la periferia tiene una rapidez de 15,7 m/seg.

8.  Un ciclista pedalea con una rapidez constante. Si las ruedas tienen 75 cm de diámetro, y giran a 20 rad/s. ¿Cuántos Km 
recorre en 3hr 24 min?

9.  En un reloj de pared el minutero mide 18 cm y el horario 15 cm. Calcula: la rapidez del extremo de cada uno en m/min; la 
velocidad angular de cada uno.

10. ¿Cuál es la velocidad angular de un disco que gira 13,2 rad  en 6 s? ¿Cuál es su período? ¿Cuál es su frecuencia?
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No es un ejemplo de Movimiento Circular 
Uniforme el que hacen:

Las ruedas de un automóvil
Los seres humanos al caminar
Los engranajes
Los loopings de las montañas rusas

Si decimos que en el M.C.U. la velocidad es constante, 
podríamos afirmar que:

La acelereación cambia a medidad que aumenta 
la velocidad
La aceleración es inconstante
La aceleración es 0
La aceleración es la fuerza de gravedad.

Elige la opción correcta:

Si la velocidad de los giros 
varía el espacio recorrido en 
el engranaje será el mismo.

Cuando un cuerpo cualquiera tiene 
un comportamiento parecido al del 
segundero de un reloj, es decir, se 

mueve siguiendo la trayectoria de una 
circunferencia alrededor de un punto 
central y una velocidad constante, se 

dice que realiza un movimiento 
circular uniforme.



El periodo indica el tiempo que tarda 
un móvil en dar una vuelta a la circun-
ferencia que recorre. Su fórmula princi-
pal es: El periodo indica el tiempo que 
tarda un móvil en dar una vuelta a la 
circunferencia que recorre. Su fórmula 
principal es:

Fuerza 
centripeta
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 Aceleracion angular
UNIDAD PRDUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Se defi ne la aceleración angular como la variación de la velocidad angular por 
unidad de tiempo y la representaremos con la letra: y se calcula:

Si llamamos a a la aceleración lineal, a lo largo de la circunferencia de radio r, 
tenemos que:

Diagrama de variables del Mov. Circular

La aceleración centrípeta afecta a un móvil siempre que éste realiza un 
movimiento circular, ya sea uniforme o acelerado. La fórmula para hallarla es:

El periodo indica el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta a la circunferen-
cia que recorre. Su fórmula principal es: El periodo indica el tiempo que tarda un 
móvil en dar una vuelta a la circunferencia que recorre. Su fórmula principal es:

Periodo y frecuencia

La frecuencia es la inversa del periodo, es decir, las vueltas que da un 
móvil por unidad de tiempo, usualmente segundos. Se mide en her-
cios o s − 1.

Aceleracion centripeta

El físico Jean bernard leon foucault 
en el año 1852, colgó del vértice del 
panteón de París un péndulo muy lar-
go que construyó con un hilo de 67 m 
de longitud y una bala de cañón de 28 
kilos, donde todos pudieron observar 
que el plano de oscilación del péndulo 
giraba continuamente respecto de las 
paredes del edifi cio en el sentido de las 
agujas del reloj, en donde pudieron de-
ducir que en realidad no era el péndulo 
el que giraba sino la tierra y en sentido 
contrario hacia el este.

La causa de que se mueva el péndulo 
es la llamada fuerza de aceleración an-
gular, el movimiento de giro de la tierra 
provoca una desviación de las masas 
sólidas, además las corrientes del mar 
y del aire también están sometidas a su 
infl uencia.

No percibimos el movimiento de la 
tierra porque todo lo que nos rodea se 
mueve con nosotros, el planeta gira so-
bre sí mismo y alrededor del sol. El sol 
y sus planetas en la vía láctea. pero el 
péndulo de Foucault ignora todos esos 
movimientos parece estar alineado con 
el universo. 
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Pon sobre el piso un pliego de papel periódico y mientras 
tienes tapado el agujero de la tapa llena la botella hasta la 
mitad de pintura del color que quieras.

Realiza 4 agujeros en la 
botella parte superior de 
la botella y uno pequeño 
en la tapa.

Corta la botella

Amarra la botella en un palo de escoba, 
ponla en medio de dos bases (ej. mesas), en 
donde quede con espacio y suspendido en 
el aire.

Luego con la botella en mano toma 
un pequeño impulso y suelta la 
botella.

Realiza pruebas con 

agua antes de usar 

pintura.

Protege el 
suelo con 
periódico.

Este es uno de los 
resultados que 

puedes obtener.

1.

2.

3.

4.

5.
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Desarrolla los siguientes ejercicios:

1. ¿Cuánto tiempo necesitará el disco anterior: a) para girar un ángulo de 180º, b) para 
efectuar 12 revoluciones.

2. Un astronauta da la vuelta a la Tierra cada 185 min. ¿Cuál es su velocidad angular? 
¿Cuál es su velocidad lineal y su aceleración centrípeta si describe una órbita de 20080 
Km de radio?

3. Un punto de la periferia de una rueda de automóvil con radio de 0,3 m se mueve con 
una rapidez de 54 km/hr. Encontrar su velocidad angular y su aceleración centrípeta.

4. Calcula las velocidades angular y lineal de la Luna, sabiendo que da una vuelta com-
pleta alrededor de la Tierra en aproximadamente 28 días y que la distancia media entre 
estos dos astros es 38,33 • 104 Km. Encuentra su aceleración centrípeta.

5. En 5 s la velocidad angular de una rueda ha aumentado de 20 rad/s a 30 rad/s. Calcula 
la aceleración angular y el ángulo girado.

6.La velocidad de un automóvil aumenta en 10 s  de 15 km/hr a 55 km/hr. Si el diámetro 
de sus ruedas es 70 cm. ¿Cuál es la aceleración angular de las mismas?

7. Un ventilador gira a razón de 900 rpm. Calcula: rapidez angular; rapidez tangencial del 
extremo del aspa, si la distancia desde el centro al extremo es de 20 cm.

8. Una rueda de 40 cm de radio gira 
sobre su eje, que está fijo. Su rapidez 
se incrementa uniformemente desde 
el reposo hasta una rapidez de 900 
rpm en un tiempo de 20 s. Encuentra 
la aceleración angular de la rueda y la 
aceleración tangencial de un punto 
que se encuentra en el borde.

9. Un móvil describe una circunferencia 
con M.C.U.A.; en determinado instante, 
su velocidad lineal es de 3 m/s, y 10 s 
después, es de 18 m/seg. 
Calcula su aceleración angular, distan-
cia y ángulo recorrido en este tiempo 
si su radio es de 2 m.

10. Calcula las aceleraciones centrípetas 
del móvil del problema anterior en los 
instantes inicial y final.


