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DOCENTE:LUIS EDUARDO VALLECILLA GOMEZ  ASIGNATURA: FISICA   GRADO 11-2 

CONTENIDO(S)  N° DE HORAS: 6  

DESEMPEÑOS: 

 Representa y analiza los conceptos de espacio, tiempo, velocidad, aceleración, en los experimentos y problemas de 
movimiento circular, mediante, los parámetros de la cinemática, para un correcto uso de estos en la vida cotidiana. 

NOMBRE DE LA GUÍA: 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

Conocimientos previos (vectores, movimiento uniforme, movimiento uniforme variado) 

Identificar ideas principales 

Modelar una situación o solución 

Guía de trabajo 

Hacer auto evaluación 

INTRODUCCIÓN: 

Un cuerpo realiza un movimiento circular uniforme (m.c.u.) cuando su trayectoria es 

una circunferencia y su velocidad angular es constante. En este apartado vamos a 

estudiar: 

 El concepto de m.c.u. a través de las principales magnitudes cinemáticas 

presentes en él 

 Las características principales del m.c.u 
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https://www.fisicalab.com/apartado/caracteristicas-mcu#concepto_mcu
https://www.fisicalab.com/apartado/caracteristicas-mcu#caracteristicas_mcu
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

La Naturaleza y tu día a día están llenos de ejemplos de movimientos circulares uniformes (m.c.u.). La propia 

Tierra es uno de ellos: da una vuelta sobre su eje cada 24 horas. Los viejos tocadiscos o un ventilador son otros 

buenos ejemplos de m.c.u.  El movimiento circular uniforme (m.c.u.) es un movimiento de trayectoria 

circular en el que la velocidad angular es constante. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos 

iguales. En él, el vector velocidad no cambia de módulo pero sí de dirección (es tangente en cada punto a la 

trayectoria). Esto quiere decir que no tiene aceleración tangencial ni aceleración angular,  aunque sí aceleración 

normal. 

Algunas de las principales características del movimiento circular uniforme (m.c.u.) son las siguientes: 

La velocidad angular es constante (ω = cte) 

El vector velocidad es tangente en cada punto a la trayectoria y su sentido es el del movimiento. Esto implica que 

el movimiento cuenta con aceleración normal. Tanto la aceleración angular (α) como la aceleración tangencial (at) 

son nulas, ya que la rapidez o celeridad (módulo del vector velocidad) es constante.  

En el movimiento circular uniforme podemos definir los siguientes conceptos: 
 n: números de vueltas 

 t=tiempo 

 f= frecuencia 

Periodo: Es el tiempo que emplea el móvil en dar una vuelta completa, se le 
asigna la letra T ( t / n ) , sus unidades de medida son ; segundos, minutos, 
horas, días etc.: 

Frecuencia: Es la cantidad o número de vueltas que realiza el móvil en una 
unidad de tiempo y se denota por “f”. ( f = n/t ) Sus unidades de medidas más 
frecuentes son:  

rpm ( revoluciones por minutos) = vuelta / minutos =giros / minutos= min-1 

rps( revoluciones por segundos) = vuelta / seg = giros/ seg = seg-1 = 1 Hertz 

Como se trata de un MCU, o sea que recorre arcos iguales en tiempos iguales. 
En particular para arcos iguales al perímetro de giro, el periodo del movimiento 
es constante. Esto lo podemos hacer sólo si trabajamos con ángulos en radianes 
(hacer análisis dimensional para comprobar). 

 Velocidad tangencial  v = Δs / Δt 

V = 2 π r. n / t   =  2 π. r . f = 2 π. r / T  

Como sabemos, la velocidad se define como el cambio de la distancia con 
respecto al tiempo, definamos velocidad angular como: 

La variación de ángulo (en la jerga: ángulo barrido), se simboliza ΔΘ. Y la 
velocidad angular, ω: 

 ω = ΔΘ / Δt 

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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https://www.fisicalab.com/apartado/magnitudes-angulares#aceleracion_angular
https://www.fisicalab.com/apartado/aceleracion-centripeta
https://www.fisicalab.com/apartado/aceleracion-centripeta
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velocidad angular= W = variación del ángulo con respecto al tiempo. 
  

La partícula en una vuelta recorre 2π , y demora T unidades de tiempo, 
entonces:  

W = 2π . n / t = 2π . f = 2π / T 

 

Pasar de revoluciones por minuto a radianes / seg 

 

Un objeto describe un Movimiento Circular Uniformemente   de radio  0.8 m y efectúa una vuelta completa en 0.2 

segundos para este instante. 

calcular: a) velocidad angular, b) velocidad tangencial, c)  aceleración centrípeta 

Solución: Vamos a utilizar las fórmulas expuestas en cada definición, así que  mucha atención. Porque será de 
gran relevancia. 
Nuestros datos son:          r = 0.8 m         T = 0.2 s 

a) Calculando la Velocidad Angular 
Para calcular la velocidad angular, podemos usar la siguiente fórmula, que relaciona solamente al periodo. 

 

b) Calculando la velocidad tangencial  
Para poder obtener la velocidad tangencial, aplicamos la fórmula y sustituimos los datos. 

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com


 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 

2019 
Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 

de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 
01 

Fecha:17/03

/2020 

Página 4 

de 1 

Código:  

F-GCA 

39 

 c) Calculando la aceleración centrípeta.  
Para obtener la aceleración centrípeta, aplicamos la siguiente fórmula y sustituimos datos: 

 

una aceleración demasiado grande. 

Taller : 

Un automóvil  en una competencia automovilística de formula sprint, da 60 vueltas en una pista de forma 

completamente circular de 200 m de radio, empleando 20 minutos promedio en cada una. Haga π=3.14 

Al determinar el periodo de movimiento del carro con relación a la pista es de: 

a. 3 seg                 b.  0.33 seg               c.  0.05 seg           d.  20 seg 

La frecuencia del movimiento del carro de carreras es: 

a. 3  seg-1               b.  0.33 seg-1          c.  0.05 seg-1            d.  20 seg-1 

La velocidad angular del auto de carreras. 

a. 10 πrad/s          b.  0.314 rad/s     c.  40π rad/s    d.  6.28 rad/s 

La velocidad lineal o tangencial del carro sobre el borde de la pista es de: 

a. 62.8π m/s     b.  31.4 πm/s      c.  0.628 m/s     d.  8000π m/s 

La aceleración del carro en el transcurso de cada una de las vueltas. 

a. 19.71 m/s2    b.  0.628x105   m/s2    c.  3,2x 105xπ2 m/s2        d.  16x104xπ2 m/s2 

Un carro cuyas ruedas tiene 84 cm de diámetro viaja a 100.8 Km/h. Si hace un recorrido entre dos ciudades 

diferentes, cercanas 10 Km. Recuerde trabajar en las mismas unidades de medidas todos los ejercicios y que 

exista compactibilidad:  

La velocidad angular de cada una de las ruedas del automóvil es: 

a. 2   rad/s      b.  66.66  rad/s          c.  33,33/π rad/s      d.  2.4/πrad/s 

Encuéntrese el valor de la frecuencia del movimiento de cada rueda del automóvil. 

a. 41  seg-1       b.  1.51/π seg-1     c.  33,33/π seg-1    d.  56.8 seg-1 

Encuéntrese el valor del periodo del movimiento de cada rueda del automóvil. 

a. 41 seg          b.  π/1.51  seg       c.  π/33,33 seg       d.  73.85seg 

El número de vueltas que da cada una de la ruedas en los 10 km estipulados para el recorrido es de: 

a. 3.791                 b.  10000/π                 c.  189.56/π             d.  11.904,76/π 
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Si el radio de un piñón es de 6.5 cm. y este gira a una velocidad, de tal forma que en 28 vueltas tarda 14 seg, 

podemos decir que su velocidad lineal es de: 

a. 26π. m /seg       b.20.41cm/seg       c. 26 .cm/seg        d. 4.30.m/seg 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las magnitudes que definen el movimiento 
circular. 

 Resolver problemas de movimiento circular, utilizando una representación esquemática con las magnitudes 
vectoriales implicadas, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

Selecciona la respuesta correcta, la respuesta debe está debidamente justificada de lo contrario no tendrá validez

  

Si en un movimiento circular uniforme varia su periodo, entonces: 

a. Su velocidad es mayor. 

b. Su velocidad angular es igual. 

c. Su velocidad es menor. 

d. Las velocidades varían. 

Justificación  

 

 

Si el periodo es el inverso de la frecuencia, entonces podemos afirmar que si la frecuencia, se duplica, entonces el 

periodo: 

a. Se duplica. 

b. Se hace mayor. 

c. Se hace la mitad. 

d. Solamente diferente. 

Justificación  

 

 

 

Si la Velocidad angular se encuentra por medio de la expresión algebraica  podemos afirmar con relación 

a la velocidad del movimiento que es igual a: 

a. 2w.              b. wr.             C.  w/2           d.w. 

Justificación  
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Para un Movimiento Circular Uniforme su velocidad angular es w y si en este movimiento la partícula que está 

girando se le aumenta tres veces el valor del radio, podemos afirmar que dicha velocidad angular: 

a. Varía en proporción al radio. 

b. Aumenta al triple. 

c. Permanece constante. 

d. Disminuye a la mitad. 

Justificación  

 

 

 

En un cuerpo que tiene forma circular hay dos partículas girando a velocidad constante, si la una esta al doble de 

distancia de la otra, con relación al centro del eje, sus velocidades angulares serán: 

a. Diferentes por el radio. 

b. Es mayor la que está más retirada. 

c. Permanecen iguales. 

d. Es mayor la más cerca del centro. 

Justificación  

 

 

 

Para calcular la aceleración centrípeta de un M.C.U. aplicamos la expresión a =  , si su frecuencia inicial se duplica, 

entonces su aceleración, se: 

a. Duplica. 

b. Triplica. 

c. Cuadruplica. 

d. Es constante. 

Justificación  

 

 

 

Si para un movimiento circular de una polea que gira en 15 seg, 20 vueltas, dadas al mismo ritmo o a la misma 

velocidad, afirmamos que el periodo es: 

a. 0.75.           b. 1.33.        c. 0.68.         d. 1.25. 

Justificación  
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Un automóvil  en una competencia automovilística de formula sprint, da 60 vueltas en una pista de forma 

completamente circular de 200 m de radio, empleando 20 minutos promedio en cada una. Haga π=3.14. Al 

determinar el periodo de movimiento del carro con relación a la pista es de: 

a. 3 seg                 b.  0.33 seg               c.  0.05 seg           d.  20 seg 

Justificación  

 

 

 

La frecuencia del movimiento del carro de carreras es: 

a. 3  seg-1               b.  0.33 seg-1          c.  0.05 seg-1            d.  20 seg-1 

Justificación  

 

 

 

La velocidad angular del auto de carreras. 

a. 10 πrad/s          b.  0.314 rad/s     c.  40π rad/s    d.  6.28 rad/s 

Justificación  
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