
Física Básica



Hola!
Yo soy Marco Cabrejos
Profesor de Física. 
Puedes contactarme:
soporte@matemathweb.com
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MCU
Movimiento Circular Uniforme



Un cuerpo tiene movimiento 
circunferencial si la trayectoria que 
describe es una circunferencia, y se 

dice que es uniforme debido a que el 
valor de la velocidad (rapidez) 

permanece constante
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Cuando existe MCU la velocidad siempre permanece constante
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Elementos del movimiento circular uniforme

En la figura observamos una bala atada a una cuerda que gira
alrededor de “O”
✘ O = Centro de giro
✘ R = Radio de giro
✘ V = Velocidad tangencial
✘ Ԧ𝑎𝑐 = aceleración centrípeta
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Característica

✘ La velocidad tangencial lineal es tangente a la 
circunferencia (tiene dirección tangencial) y su 
valor no cambia (es constante).

✘ El movimiento circunferencial uniforme tiene 
aceleración y se denomina aceleración centrípeta.

✘ La aceleración centrípeta se dirige hacia el centro 
de la circunferencia (tiene dirección radial).
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Característica

✘ La aceleración centrípeta mide el cambio en la 
dirección de la velocidad con respecto al tiempo.

✘ La velocidad y la aceleración centrípeta tiene 
direcciones perpendiculares (forman 90º) en todo 
momento.
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Periodo y Frecuencia



Periodo (T)

Se denomina así al tiempo que demora una partícula en efectuar una vuelta 
completa. Su unidad en el sistema internacional es el segundo (s).

El periodo de un móvil que gira con MCU es 3 segundos, esto significa que demora:
✘ 3 segundos en dar 1 vuelta
✘ 6 segundos en dar 2 vueltas
✘ 9 segundos en dar 3 vueltas
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Frecuencia (f)

Se denomina así al número de vueltas que da una partícula en un segundo. La 
frecuencia se puede expresar en RPS, que significa revoluciones por segundo.

La frecuencia de un móvil que gira con MCU es 2 rps, esto significa que demora:
✘ 1 segundo en dar 2 vueltas
✘ 2 segundos en dar 4 vueltas
✘ 3 segundos en dar 6 vueltas

La frecuencia es la inversa del periodo; entonces: f = 1 / T
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Ejercicio 1

✘ Una rueda demora 10 s en
dar dos vueltas, ¿cuál es su
periodo?

✘ Las aspas de un molino
dan 40 revoluciones en 40
s, ¿cuál es su periodo?

✘ Un carrusel tarda 80 s en
dar 40 revoluciones, ¿cuál
es su periodo?
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Ejercicio 2

✘ Las paletas de un ventilador
dan 300 vueltas en 10 s, ¿cuál
es su frecuencia?

✘ La rueda de una bicicleta
emplea 5 s en dar 180
revoluciones, ¿cuál es su
frecuencia?

✘ El motor de una licuadora
tiene una frecuencia de 100
RPS, ¿Cuánto demora en dar
400 vueltas?
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Velocidad Angular y 
Velocidad Tangencial



Velocidad Angular

La velocidad angular indica la cantidad de vueltas, rotaciones o revoluciones que da 
una partícula respecto del tiempo transcurrido.

Todas las partes de un molino giran 
en torno a su eje de rotación en la 
Misma cantidad de tiempo, 
por tanto tienen la misma 
velocidad angular.
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Características

✘ Es una magnitud vectorial, es decir, tiene dirección.
✘ La dirección de la velocidad angular es perpendicular al plano en 

el que gira la partícula.
✘ El valor de la velocidad angular es llamada rapidez angular.
✘ La unidad de la velocidad angular según el SI es el rad/s 

(radianes por segundo)
✘ En el MCU la velocidad angular no cambia de valor ni de 

dirección.
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La velocidad angular es perpendicular al plano de giro, además a 
mayor rapidez de giro, mayor velocidad angular.
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Velocidad Tangencial

La velocidad tangencial es la velocidad de una partícula que se mueve describiendo 
una trayectoria circunferencial

La velocidad lineal va cambiando  
de dirección al transcurrir el tiempo, 
siempre es tangente a la trayectoria.
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Características

✘ Es una magnitud vectorial, es decir, tiene dirección.
✘ Su dirección siempre es tangente a la circunferencia que 

describe.
✘ El valor de la velocidad tangencial se le denomina rapidez lineal 

o rapidez tangencial.
✘ La unidad de la velocidad tangencial en el SI es m/s (se lee: 

metro por segundo).
✘ En el MCU el valor de la velocidad tangencial (rapidez lineal) no 

cambia, pero si su dirección.
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La velocidad lineal es mayor en el 
punto exterior “B” alejado del eje de 
rotación que en el punto interior “A”.
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El punto exterior “B” alejado del 
eje de rotación “O” recorrerá 

mayor distancia que un punto 
“A”.



Relación entre la velocidad angular y tangencial

Como se ha mencionado, mientras mas rápido gira un cuerpo, su rapidez tangencial 
será mayor. Es decir, a más RPM mayor será la velocidad en m/s. Si se mantiene fija 
cierta distancia al centro de rotación, significa que la rapidez tangencial varía 
directamente proporcional con la rapidez angular.
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Relación entre la velocidad angular y tangencial

Una expresión que relaciona la velocidad angular y la velocidad tangencial es
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Ejercicio 3

Un ventilador gira con una
rapidez de 12 rad/s.
Determinar la rapidez
tangencial de un punto
situado a 10 cm del centro de
giro.
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Ejercicio 4
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Un carrusel gira con una
rapidez de 24 rad/s.
Determinar la rapidez
tangencial de una silla
ubicada a 3 m del eje de
rotación.



Ejercicio 5

El punto ubicado a 2 m del
eje de rotación en un molino
tiene una rapidez tangencial
de 30 m/s, ¿cuál es su
rapidez angular?
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Ejercicio 6
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Las paletas de un ventilador
giran con una rapidez
angular de 3 rad/s, ¿cuál es
el radio de giro de un punto
que tiene una rapidez lineal
de 30 cm/s?



Ejercicio 7

La rueda de una bicicleta gira
con una rapidez angular de 4
rad/s, un chicle pegado a la
rueda en su periferia tiene
una rapidez lineal de 200
cm/s, ¿cuál es el radio de la
rueda de la bicicleta?
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GRACIAS!
Tienes preguntas?
Me puedes encontrar en:
✘ @MatemathPeru
✘ soporte@matemathweb.com
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