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PERIODO 3 ASIGNATURA FÍSICA 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI 5 

FECHAS AGOSTO 03 AL 14 

OBJETIVO: 

Comprender los conceptos y elementos del movimiento circular uniforme (MCU) y aplicarlos en la solución 

de situaciones y problemas planteados. 

ORIENTACIONES: 

 Todos los estudiantes deberán resolver los ejercicios propuestos en su cuaderno de física, 

cumpliendo con características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. 

 Los cálculos de los ejercicios deben aparecer paso a paso. Por ningún motivo deben aparecer 

resultados sin sus respectivos procesos. 

 Es importante tener a la mano el cuaderno de FÍSICA ya que ahí encontrarán los ejemplos y 

fórmulas trabajadas durante el periodo, lo cual facilitará la comprensión y desarrollo adecuado de 

las actividades que se proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

aririchar0@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la comunicación.  

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. 

                     

DETERMINACIÓN DE VARIABLES PARA DOS RUEDAS UNIDAS POR UNA BANDA  

Para determinar las variables de dos poleas unidas por una banda, se utilizan las formulas normales de 

MCU para la rueda con datos conocidos, pero para la rueda de datos desconocidos se debe tener en 

cuenta que 𝑉𝑡1 = 𝑉𝑡2 es decir que en las dos poleas la velocidad tangencial es la misma. 

 

Todos los otros datos son diferentes, pero dependen cada uno del otro ya que la velocidad tangencial o 

lineal es constante para las dos poleas. 

 La polea de mayor radio tundra mayor periodo y menor frecuencia, por ende gira más lento y dará 

menos vueltas con respecto a la otra. 

 La polea de menor radio tendrá menor periodo y mayor frecuencia, por ende gira más rápido y dará 

más vueltas con respecto a la otra.  

 

mailto:aririchar0@gmail.com
https://www.fisicalab.com/apartado/velocidad-instantanea
https://www.fisicalab.com/apartado/aceleracion-tangencial
https://www.fisicalab.com/apartado/aceleracion-tangencial
https://www.fisicalab.com/apartado/magnitudes-angulares#aceleracion_angular
https://www.fisicalab.com/apartado/aceleracion-centripeta
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Actividad No 1:  

1. Ver videos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=OrSeFM4eXpU  

 https://www.youtube.com/watch?v=cocgcbgGKzU  

 https://www.youtube.com/watch?v=LO-Y0fWLfGo  

2. A partir de la formula 𝑽𝒕𝟏 = 𝑽𝒕𝟐, las fórmulas de velocidad tangencial  y angular determina la 
fórmala de frecuencia y del periodo para dos ruedas unidas por una banda. 

3. Responde las siguientes preguntas:  

a) Si dos ruedas de diferente diámetro giran unidas por una banda ¿Cuál lleva mayor velocidad 
tangencial? ¿Cuál lleva mayor velocidad angular? 

b) Si dos ruedas de diferente diámetro giran unidas por una banda ¿Cuál posee mayor 
frecuencia? ¿Cuál posee mayor periodo? 

Ejercicios: 

1. Dos poleas de 25cm y 34cm de radio respectivamente, giran conectadas por una banda; Si la frecuencia 

de la polea menor es 0.5Hz. Determina:  

a) La frecuencia de la polea mayor: 0.37𝑠−1  

b) El periodo de las dos poleas: 𝑇1 = 2𝑠, 𝑇2 = 2.71𝑠 

c) La velocidad angular de cada polea: 𝑤1 = 3.14𝑠−1, 𝑤2 = 2.32𝑠−1  

d) La velocidad tangencial de cada polea: 𝑉𝑡 = 0.79𝑚/𝑠  

e) La aceleración centrípeta de cada polea: 𝑎𝑐1 = 2.47𝑚/𝑠2, 𝑎𝑐2 = 1.83𝑚/𝑠2   

Polea menor  

𝑓1 = 0.5𝑠−1   

2𝜋 = 6,28   

𝑟1 = 0.25𝑚  

𝑇 =
1

𝑓
→ 𝑇 =

1

0.5𝑠−1 → 𝑇 = 2𝑠  

 
𝑤 = 2𝜋. 𝑓 → 𝑤 = 6.28𝑟𝑎𝑑(0.5𝑠−1)    
𝑤 = 3.14𝑠−1   
 
𝑉𝑡 = 𝑤. 𝑟 →  𝑉𝑡1 = 3.14𝑠−1(0.25𝑚)  
𝑉𝑡 =  0.79𝑚/𝑠  
 
𝑎𝑐 = 𝑤2. 𝑟 → 𝑎𝑐 = (3.14𝑠−1)2(0.25𝑚)  
𝑎𝑐 = 9.86𝑠−2(0.25𝑚) → 𝑎𝑐 = 2.47𝑚/𝑠2  

Polea mayor  

𝑟2 = 0.34𝑚  

2𝜋 = 6,28𝑟𝑎𝑑   

𝑉𝑡1 = 𝑉𝑡2  

𝑉𝑡 = 0.79𝑚/𝑠  

𝑉𝑡 = 𝑤. 𝑟 → 𝑤 =
𝑉𝑡

𝑟
→ 𝑤 =

0.79𝑚/𝑠

0.34𝑚
→ 𝑤 = 2.32𝑠−1  

𝑇 =
2𝜋

𝑤
→ 𝑇 =

6.28

2.32𝑠−1 → 𝑇2 = 2.71𝑠  

𝑓 =
𝑤

2𝜋
→ 𝑓 =

2.32𝑠−1

6.28
→ 𝑓 = 0.37𝑠−1  

𝑎𝑐 = 𝑤2𝑟 → 𝑎𝑐 = (2.32𝑠−1)2(0.34𝑚)  

𝑎𝑐 = 1.83𝑚/𝑠2  

Actividad No 2: Resuelve la prueba 

Estudiante ________________________________________________ CLEI _________Periodo 2 

Responde las preguntas 1 - 5 de acuerdo a la información, Dos ruedas de 16cm y 24cm giran unidas por una banda, la 

rueda mayor cada vuelta la realiza en 4s.  

1. La frecuencia en cada rueda es respectivamente: 

a) 4s-1 y 0,25s-1 

b) 2,66s-1 y 4s-1 

c) 0,38 s-1 y 0,25 s-1 

d) 1,57s-1 y 0,38s-1 

2. El periodo de cada rueda es respectivamente: 

a) 4s y 0,25s 

b) 2,66s y 4s 

c) 0,38 s y 0,25s 

d) 1,57s y 0,38s 

3. La velocidad angular en cada rueda es 

respectivamente: 

a) 2,36rad/s y 25,12rad/s 

b) 1,57rad/s y 0,04rad/s 

c) 16,53rad/s y 18,84rad/s 

d) 2,36rad/s y 1,57rad/s 

4. La velocidad lineal corresponde a: 

a) 18,84cm/s 

b) 37,68cm/s 

c) 12,56cm/s 

d) 301,44cm/S 

https://www.youtube.com/watch?v=OrSeFM4eXpU
https://www.youtube.com/watch?v=cocgcbgGKzU
https://www.youtube.com/watch?v=LO-Y0fWLfGo
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5. La aceleración centrípeta en cada rueda es 

respectivamente: 

a) 40,65cm/s2 y 3,82cm/s2 

b) 44,46 cm/s2 y 29,58 cm/s2 

c) 18,84 cm/s2 y 2,36 cm/s2 

d) 21,34 cm/s2 y 7,32 cm/s2 

6. Dos ruedas (a) y (b) giran unidas por una banda, la 

rueda (b) cada segundo realiza 10 revoluciones y 

la (a) cada vuelta la realiza en 0,3s ¿Qué rueda gira 

con mayor rapidez? 

 

a) La rueda (a) por poseer menor frecuencia. 

b) La rueda (b) por tener mayor periodo 

c) Giran con la misma rapidez 

d) La rueda (b) por poseer mayor frecuencia 

7. Sobre la velocidad tangencial de las dos poleas 

anteriores: 

a) La velocidad de la primera polea es mayor 

que la segunda 

b) La velocidad de la primera polea es menor 

que la segunda 

c) La velocidad de la segunda polea es 

inversamente proporcional a la de la primera  

d) La velocidad de la primera polea es igual a la 

segunda 

8. Si una polea gira a razón de 120 revoluciones cada 

30s ¿Cuál es su período? 

a) 0,25S 

b) 4S-1 

c) 3600 S-1 

d) 4s 

9. Un toca disco  gira cada revolución  en 1,25s. la 

frecuencia con la que gira el disco es de: 

a) 1,25S 

b) 0,8S-1 

c) 2,25S 

d) 1,25S-1 

10. Una partícula gira a 35rad/s ¿Cuál es el periodo y 

la frecuencia? 

a) 0,17s y  5,57s-1 

b) 5,57s y 0,17s-1 

c) 219,8s y 5,57s-1 

d) 0,17s-1 y 5,57s 

11. Una rueda de bicicleta realiza 20 revoluciones en 

0,067min ¿Cuál es la frecuencia de la rueda? 

a) 0,20S-1 

b) 298,51S 

c) 80,4s-1 

d) 4,98S-1 

12. Una esfera cada segundo realiza 12 revoluciones. 

¿Cuál es el periodo y la frecuencia? 

a) T = 12s y f = 0,08S-1 

b) T = 0,08S y f = 12 S-1 

c) T = 1S y f = 12 S-1 

d) T = 0,08 S-1 y F = 12S 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
a O O O O O O O O O O O O 
b O O O O O O O O O O O O 
c O O O O O O O O O O O O 
d O O O O O O O O O O O O 

 

13. De acuerdo a las características del MCU, escribe falso o verdadero en las siguientes expresiones: 

 El periodo es directamente proporcional a la rapidez (      ) 

 El movimiento circular uniforme se presenta si el módulo de la velocidad varía (      ) 

 La frecuencia es directamente proporcional a la rapidez   (       ) 

 La velocidad angular en una rueda es constante     (        )  

 La aceleración angular y normal son constante        (        ) 

 El periodo es inversamente proporcional a la frecuencia (      ) 

14. Si dos ruedas giran unidas por una banda, demuestra que: 

 𝑓1𝑟1 = 𝑓2𝑟2 

 𝑟1𝑇2 = 𝑟2𝑇1 

 


