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CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA EN DOS DIMENSIONES  
 

 

EJERCICIOS  DE MOVIMIENTO CIRCULAR 

1. En el ciclo de centrifugado  de una maquina lavadora, el tubo de 0.3m de radio gira a una 

tasa constante de 630 r.p.m. ¿Cuál es la máxima velocidad lineal con la cual el agua sale de 

la maquina?    Respuestas: v=19.8/s 

 

2. El CD de un ordenador gira con una velocidad angular máxima de 539 r.p.m. Calcula el 

número de vueltas que da durante la reproducción de una canción de 4 minutos. 

Respuestas: n=2156 

 

3. Un móvil dotado de movimiento circular uniforme da 280 vueltas en 20 minutos, si la 

circunferencia que describe es de 80 cm de radio. Calcular:  

a. ¿Cuál es su velocidad angular?             Respuesta: ω=1.47 rad/s  

b. ¿Cuál es su velocidad tangencial?        Respuesta: v=1.18 m/s 

c. ¿Cuál es la aceleración centrípeta?       Respuesta: aC=1.73 m/s
2
 

 

4. Un automotor parte del reposo, en una vía circular de 400m de radio, y va moviéndose con 

movimiento uniformemente acelerado, hasta que a los 50s de iniciada la marcha, alcanza la 

velocidad de 72km/h, desde cuyo momento conserva tal velocidad. Calcular:  

a. La aceleración tangencial en la primera etapa del movimiento.  

Respuesta: aT = 0.4 m/s
2
 

b. La aceleración normal, la aceleración total y la longitud de la vía recorrida en ese 

tiempo, en el momento de cumplirse los 50 s.   

Respuestas: aN= 1 m/s
2
, a= 1.08 m/s

2
, s= 500m  

c. La velocidad angular media en la primera etapa, y la velocidad angular al cabo de los 

50s.  Respuesta: ωm= 0.025rad/s ω(t=50s)= 0.05rad/s 

d. El tiempo que tardará el automotor en dar 100 vueltas al circuito.   

Respuesta: t= 12591.4s 

 

5. La polea de radio R1=12cm se encuentra conectada  por medio de una correa a otra polea de 

radio R2=18cm, como se muestra en la figura. Si la polea de mayor radio da 7 vueltas en 5s, 

¿cuál es la frecuencia de la polea de menor radio?   Respuestas: f1=2.1Hz 
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6. Una ruleta de 40 cm de radio gira con una velocidad de 30 rpm y frena uniformemente hasta 

detenerse en 20s. Calcular:  

a. La aceleración angular. .   Respuesta: α= -0,05 π rad/s
2
 

b. El número de vueltas que da la ruleta hasta que se detiene.  

Respuesta: n=5  

c. La velocidad lineal de un punto de la periferia en t= 5s.  

Respuesta: v= 0.94 m/s 

 

7. La rapidez de una partícula que se mueve en un círculo de 2m de radio aumenta a una razón 

constante de 3 m/s
2
. En cierto instante, la magnitud de la aceleración total es de 5 m/s

2
. En 

ese instante calcule: 

a. La aceleración centrípeta de la partícula.   Respuesta: aC = 4 m/s
2
 

b. La rapidez de la partícula.                          Respuesta: v= 2.83 m/s 

 

8. Calcula la velocidad angular, la velocidad lineal y la aceleración centrípeta de la Luna. La 

luna realiza una revolución completa cada 28 días y la distancia promedio desde la Tierra a 

la Luna es de 384403070 m= 3.84×10
8
 m.  

Respuestas: ω= 2.6×10
-6 

rad/s, b) 998 m/s y aC = 2.60×10
-3

 m/s
2
 

 

9. Un estudiante hace girar verticalmente una pelota sujeta al extremo de una cuerda de 0.6 m 

de longitud. La velocidad de la pelota es de 4.3 m/s en su punto más alto y 6.5m/s en el más 

bajo. Calcular: 

a. La aceleración de la pelota en su punto más alto.  Respuesta: 
230.82 /arribaa m s  

b. La aceleración de la pelota en su punto más bajo. Respuesta: 
270.42 /abajoa m s  

 

10. Un aeroplano realiza un picado vertical con una rapidez respecto al suelo de  174m/s. Si el 

aeroplano sale del picado mediante un giro circular y la  máxima aceleración que soporta es 

a = 8g, determinar la altura mínima a la  que el aeroplano debe salir del picado para no 

chocarse con el suelo.  Suponga   que la rapidez se mantiene constante.  Respuesta: 

386h m  
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11. Un disco de radio R rueda con velocidad constante v0 a lo largo de un plano horizontal.  

Demostrar que la posición de cualquier punto sobre su borde está dada por las ecuaciones: 

( )x R t sen t   , (1 cos )y R t  , donde ω = v0/R es la velocidad angular del disco y t 

se mide desde el momento en que el punto se encuentra en contacto con el plano. Encontrar 

también las componentes de la velocidad y la aceleración del punto. 

 

12. Una rueda empieza a girar desde el reposo y acelera de tal forma que su velocidad angular 

aumenta uniformemente a 200 r.p.m en 6s. Después de girar algún tiempo con esta velocidad 

angular, se aplican los frenos y la rueda se detiene en 5 min. Si la rueda efectúa en total 3100 

revoluciones, calcule el tiempo total de rotación. Respuesta: t=18.05min 

 

13. Una partícula describe una circunferencia de 5cm de radio con velocidad (rapidez) constante 

de 2 m/s. En un instante dado frena, con una aceleración constante de 0.5m/s
2
 hasta pararse. 

Calcula:  

a. La aceleración de la partícula antes de empezar a frenar.  Respuesta: aT=80 m/s
2
 

b. La aceleración 2s después de empezar a frenar.                Respuesta: aT=20 m/s
2
 

c. La aceleración angular mientras frena.                              Respuesta: α=-10rad/s
2
 

d. El tiempo que tarda en parar.                                             Respuesta: t=4 s 

e. El número de vueltas que da desde que empieza a frenar hasta que se detiene. 

Respuesta: n=12.7 

 

14. Considera un disco de radio 0.1m que puede rotar libremente alrededor de un eje horizontal 

y una cuerda está envolviéndolo. De la cuerda cuelga un cuerpo que cae bajo la acción de la 

gravedad siendo su movimiento uniformemente acelerado con una aceleración menor que la 

de la gravedad. Si en el tiempo t = 0 la velocidad del cuerpo es 0.04 m/s y 2 s después ha 

bajado 0.2 m determina el valor de la aceleración tangencial y la aceleración normal de los  

puntos sobre el anillo del disco en ese instante. Respuestas: at=0.06m/s
2
, aN=0.256m/s

2
 

 

 
 

15. Un automóvil  viaja por un tramo curvo de una carretera plana con una velocidad que 

disminuye a razón de 0.6m/s
2
. Al pasar por el punto A, su velocidad es de 16m/s.  Calcular  

el  módulo de la aceleración total cuando pasa por el punto B situado a 120m de A, si el 

radio de la curva en B es  de 60 m. 

Respuesta: aT=1.96m/s
2
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16. La rueda A cuyo radio tiene 30 cm parte del reposo y aumenta su velocidad angular 

uniformemente a razón de 0.4 π rad/s
2
. La rueda transmite su movimiento a la rueda B de 12 

cm de radio mediante la correa C. Obtener una relación entre las aceleraciones angulares y 

los radios de las dos ruedas. Encontrar el tiempo necesario para que la rueda B alcance una 

velocidad angular de 300 rpm.  Respuesta: 2.5B A

A B

r

r




 , tB=10s 

 

 
 

 
17. El disco de radio R1=10cm se encuentra conectado por medio de una correa a otro disco de 

radio R2= 20cm como se muestra en la figura. El disco de radio R1 parte del reposo y la 

ecuación del punto A1 es 
2 2(0.3 / )rad s t  . 

a. Escriba las ecuaciones de la posición angular y velocidad angular para el disco de radio 

R2.    Respuestas: 
2 2

2 (0.15 / )rad s t  y 
2

2 (0.3 / )ad s t   

b. Si el punto A1 de la figura se desplaza hasta la posición A2, encontrar cuanto se desplaza 
el punto B1 sobre la circunferencia del disco de radio R2  hasta una nueva posición B2.  

Respuesta: 
2 0.7853

4


    

c. Para el punto B2, calcular la rapidez angular y lineal, así como las aceleraciones angular, 

tangencial, normal y total. 

Respuesta: ω2f=0.687rad/s, v2f=0.1374m/s, α2=0.3rad/s
2
, at=0.06m/s

2
, aC=0.0944m/s

2
, 

aT=0.1119m/s
2
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18. El disco de radio R1=14cm se encuentra conectado por medio de una correa a otro disco de 
radio R2=16cm como se muestra en la figura. El disco de radio R1 parte del reposo y la 

ecuación del punto A1 es 
2 2(0.4 / )rad s t  . 

a. Escriba las ecuaciones de la posición angular y velocidad angular para el disco de radio 

R2.  Respuestas: 
2 2

2 (0.35 / )rad s t  y 
2

2 (0.7 / )rad s t   

b. Si el punto A1 de la figura se desplaza hasta la posición A2, encontrar cuanto se desplaza 

el punto B1 sobre la circunferencia del disco de radio R2  hasta una nueva posición B2. 

Respuesta: 
2

7
2.74889

8
    

c. Para el punto B2, calcular la rapidez angular y lineal, así como las aceleraciones angular, 
tangencial, normal y total.  

Respuesta: ω2f=1.96rad/s, v2f=0.3136m/s, α2=0.7rad/s
2
, at=0.112m/s

2
, aC=0.6147m/s

2
, 

aT=0.6248m/s
2
 

 

 

 

 
 

19. Un auto que entra a una curva en el punto A de la figura, gira en sentido antihorario en una 

trayectoria de un cuarto de circunferencia de radio igual a 15m, con aceleración angular 

constante, de tal manera que su posición angular como función del tiempo viene dada por la 

ecuación 
2 2(1.5 / ) (0.5 / )rad s t rad s t   . Con esta información responda los siguientes 

interrogantes: 

a. Escriba la ecuación de la rapidez angular como función del tiempo.      

Respuesta: 
21.5 / (1 / )rad s rad s t    

b. Determine la rapidez angular y lineal, así como las aceleraciones tangencial, normal y 
total a la salida de la curva en el punto B. 

Respuesta: ωf=2.32rad/s, v=34.8m/s, at=15m/s
2
, aC=80.7m/s

2
, aT=82.1m/s

2
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20. Un auto que entra a una curva en el punto A de la figura, gira en sentido antihorario en una 
trayectoria de media circunferencia de radio igual a 20m, con aceleración angular constante, 

de tal manera que su posición angular como función del tiempo viene dada por la ecuación 
2 2(4 / ) (0.4 / )rad s t rad s t   . Con esta información responda los siguientes 

interrogantes: 

a. Escriba la ecuación de la rapidez angular como función del tiempo.     Respuesta: 
24 / (0.8 / )rad s rad s t    

b. Determine la rapidez angular y lineal, así como las aceleraciones tangencial, normal y 

total a la salida de la curva en el punto B.  

Respuesta: ωf=3.31rad/s, v=66.2m/s, at=-16m/s
2
, aC=219.12m/s

2
, aT=219.7m/s

2
 

 

 

 
 


