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PERIODO 3 ASIGNATURA FÍSICA 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE  GRADO CLEI 5 y 6 
FECHAS JULIO 13 AL 24 

 

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 

Los movimientos de trayectoria curvilínea son muchos más 
abundantes que los movimientos rectilíneos. El movimiento 
circular uniforme está presente en multitud de situaciones de la 
vida cotidiana: las manecillas de un reloj, las aspas de un 
aerogenerador, las ruedas, el plato de un microondas, las fases 
de la Luna... En el movimiento circular uniforme (MCU) el móvil 
describe una trayectoria circular con rapidez constante. Es decir, 
recorre arcos iguales en tiempos iguales. 

 

mailto:aririchar0@gmail.com
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EJEMPLOS 
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ACTIVIDAD 1 

Explicar cada uno de los dibujos que representan movimientos circulares 

 

Movimiento de las manecillas del reloj 

 

 

Movimiento de los carros en una glorieta 

 

 

Los movimientos de la Tierra (Rotación y 
traslación) 
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PARTES DE LA CIRCUNFERENCIA 

 

 

Periodo  

Un movimiento es periódico si el móvil recorre la misma trayectoria cada cierto 
tiempo. El periodo de un MCU es el tiempo invertido en dar una vuelta o revolución. 
Se representa por T y se mide en segundos.  

 

Frecuencia  

En el MCU, a la vez del periodo se puede hablar de frecuencia. La frecuencia es el 
número de vueltas que da el móvil en 1 s y se representa por f. Como el periodo es 
el tiempo que tarda en dar una vuelta, la frecuencia es su inverso. La frecuencia se 
mide en vueltas o ciclos por segundo (c/s). Los ciclos por segundos reciben el 
nombre de hercio (Hz) en honor de Heinrich Hertz Otra unidad de medida de la 
frecuencia son los segundos menos 1 (s-1) Así la velocidad angular del cuerpo 

será: 

 

Movimientos periódicos en la naturaleza:  

Las estaciones: son los períodos del año en los que las condiciones climáticas 
imperantes se mantienen, en una determinada región, dentro de un cierto rango. 
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Estos periodos duran aproximadamente tres meses. La sucesión de las estaciones 
no se debe a que en su movimiento elíptico la Tierra se aleje y acerque al Sol. Esto 
tiene un efecto prácticamente imperceptible La causa es la inclinación del eje de 
giro del globo terrestre. Este eje se halla siempre orientado en la misma dirección y 
por tanto los hemisferios boreal y austral son desigualmente iluminados por el sol. 
Cada seis meses la situación se invierte. Si el eje de la Tierra no estuviese 
inclinado, el Sol se hallaría todo el año sobre el ecuador; culminaría todos los días 

del año a la misma altura sobre el horizonte. En suma: no habría estaciones. 

 

El día y la noche: se denomina día (del latín dies), al lapso que tarda la Tierra en 
girar 360 grados sobre su eje. Se trata de una forma de medir el tiempo (la primera 
que tuvo el hombre) aunque el desarrollo de la Astronomía ha mostrado que, 
dependiendo de la referencia que se use para medir un giro, se trata de tiempo solar 
o de tiempo sidéreo. El primero toma como referencia al Sol y el segundo toma 
como referencia a las estrellas. En caso que no se acompañe el término "día" con 
otro vocablo, debe entenderse como día solar medio, base del tiempo civil, que se 
divide en 24 horas, de 60 minutos, de 60 segundos, y dura, por tanto, 86.400 

segundos. 

 

El movimiento de la Luna 
Para que la Luna gire alrededor de la Tierra debe existir una fuerza que la obliga a girar. 
La Luna, al girar, debe estar sometida a una fuerza, ya que cambia de dirección y sentido, 
y por lo tanto tiene una aceleración. Esa fuerza se denomina fuerza centrípeta y se dirige 
hacia el centro del giro. La aceleración que origina se denomina aceleración centrípeta, 
también dirigida hacia el centro. 
La luna es un satélite que se encuentra a 384000 km de la Tierra, su movimiento se 
puede aproximar a un MCU periódico (aproximadamente 27 días) pero es un movimiento 
acelerado aunque no cambie su velocidad lineal, cambia la dirección del movimiento lo 
que origina una aceleración normal o centrípeta. 
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La Luna gira en torno a la Tierra en un movimiento que puede aproximarse a un MCU con 
las siguientes caracteristicas: 
 

Periodo: 27 dias o 2332800 s 
Frecuencia: 4,3 10-7 Hz 

Velocidad angular: 2,7 10-6 rad/s 
Velocidad lineal: 1036,8 m/s 

Aceleracion normal: 2,8 m/s2 

Como la Luna tarda el mismo tiempo en dar una vuelta sobre si misma que en torno a la 
Tierra, presenta siempre la misma cara. El Sol ilumina siempre la mitad de la Luna 
produciendo las fases de la Luna. La Luna en su giro alrededor de la Tierra presenta 
diferentes aspectos visuales según sea su posición con respecto al Sol. 
Cuando la Luna esta entre la Tierra y el Sol, tiene orientada hacia la Tierra su cara no 
iluminada (Novilunio o Luna nueva, 0%). 
Una semana mas tarde la Luna ha dado 1/4 de vuelta y presenta media cara iluminada 
(Cuarto Creciente). 
Otra semana mas y la Luna ocupa una posición alineada con el Sol y la Tierra, por lo cual 
desde la Tierra se aprecia toda la cara iluminada (Plenilunio o Luna llena, 100%). 
Una semanas mas tarde se produce el cuarto menguante. Transcurridas unas cuatro 
semanas estamos otra vez en Novilunio. 
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ACTIVIDAD  2 

1. Si cuentas con Internet mira el video en YouTube 

https://youtu.be/p-xWAos5isc 

2. Si cuentas con Internet mira este ejercicio de MCU 

https://youtu.be/OeMHnO0Cc2o 

3. Ver este video en YouTube afianzará tus conocimientos 

https://youtu.be/4RPkEJsqlxE 

 

ACTIVIDAD 3 

1. Determina el periodo y la frecuencia de las manecillas del reloj 
2. El movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje demora 24 horas. ¿Cuál es su 

periodo y frecuencia? 
3. El Movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol demora 365 días. Cuál 

es su periodo y frecuencia? 

 

La rapidez de la partícula, la aceleración centrípeta y el radio del círculo se relacionan 

mediante la ecuación: 

 Donde a es la magnitud de la aceleración centrípeta, v es la rapidez de la partícula 
y R el radio del círculo. 

 

También podemos expresar la magnitud de la aceleración centrípeta en términos del 
período T del movimiento, el tiempo de una revolución (una vuelta completa al círculo) *. 

https://youtu.be/p-xWAos5isc
https://youtu.be/OeMHnO0Cc2o
https://youtu.be/4RPkEJsqlxE
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La distancia recorrida en una vuelta al círculo es igual al perímetro de éste. Si el perímetro 
es 2πR, entonces: 

 

*Definiciones obtenidas de "Física Universitaria ", Sears - Zemansky, Young - Freedman, 

Volumen 1, novena edición.  

 Ejemplo. En el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno, un electrón gira alrededor de un 
protón en una órbita circular de 5.29 x 10^-11 m de radio con una rapidez constante de 

2.18 x 10^6 m/s. ¿Cuál es la aceleración del electrón en este modelo del átomo de Bohr?  

Se tiene el valor del radio y de la rapidez de la partícula y además la rapidez es constante. 

Con la relación de M.C.U. se puede encontrar la aceleración: 

  

 

  

Ejemplo. Una partícula P viaja a velocidad constante en un círculo de 3 m de radio y 
completa una revolución en 20 s (véase la figura). a) Encuentre el valor de la aceleración; 

b) la rapidez con la que viaja.  

 

a) Los datos dados son el período T y la velocidad de la partícula, con ellos, se puede 

obtener la aceleración: 

 

b La rapidez se encuentra mediante la relación de la aceleración y el radio: 
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Ejemplo. Un astronauta está girando en una centrífuga de 5.2 m de radio. a) ¿Cuál es su 
velocidad si la aceleración es de 6.8 g?; b) ¿Cuántas revoluciones por minuto se 

requieren para producir ésa aceleración?.  

a) Se sabe que el valor de g es el de la aceleración de la gravedad (9.8 m/s^2). Entonces: 

 

b) El período T se encuentra: 

 

Por definición: 1 revolución se da en 1.75 s, entonces: 

 

En el movimiento circular general, al inverso del período se le conoce como frecuencia. 

 donde f es la frecuencia (número de vueltas por unidad de tiempo) y sus unidades 

son 1/s. 

ACTIVIDAD 4 

Resolver los siguientes problemas: 

Problema n° 1) a - ¿Cuál es la velocidad angular de un punto dotado de M.C.U. si su 

período es de 1,4 s? 

b - ¿Cuál es la velocidad tangencial si el radio es de 80 cm? 

Problema n° 2) Si un motor cumple 8000 R.P.M., determinar: 

a) ¿Cuál es su velocidad angular? 

b) ¿Cuál es su período? 

Problema n° 3) Un móvil dotado de M.C.U. da 280 vueltas en 20 minutos, si la 

circunferencia que describe es de 80 cm de radio, hallar: 
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a) ¿Cuál es su velocidad angular? 

b) ¿Cuál es su velocidad tangencial? 

c) ¿Cuál es la aceleración centrípeta? 

Problema n° 4) Calcular la velocidad tangencial de un volante que cumple 3000 R.P.M. si 

su radio es de 0,8 m. 

Problema n° 5) Un volante de 20 cm de radio posee una velocidad tangencial de 22,3 

m/s. Hallar: 

a) ¿Cuál es su frecuencia? 

b) ¿Cuál es su número de R.P.M.? 

Responder el siguiente cuestionario: 

Pregunta n° 1) ¿Qué es un movimiento de rotación? 

Pregunta n° 2) ¿Qué es período y frecuencia en el movimiento circular? 

Pregunta n° 3) Indicar la diferencia entre fuerza centrípeta y centrífuga. 

Pregunta n° 4) ¿Cuál es la causa por la cual una piedra que hacemos girar mediante una 

cuerda, sale tangencialmente y no radialmente al soltarse la cuerda? 

Problema n° 5) Si una hélice da 18000 R.P.M., decir: 

a) ¿Cuál es su frecuencia? 

b) ¿Cuál es su período? 

Responder el siguiente cuestionario: 

Pregunta n° 1) ¿Cuándo un móvil está afectado de un movimiento circular uniforme? 

Pregunta n° 2) ¿Qué es fuerza centrípeta y centrífuga? 

Pregunta n°3) ¿Qué sucede si al tomar una curva, no se respeta la indicación de 

velocidad máxima a que se debe doblar? 
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Criterios de valoración de la guía: 

1.  Puntualidad en la devolución de la guía solucionada. 
2. Procedimientos para hallar las respuestas a las situaciones planteadas. 

3. Coherencia al argumentar las respuestas al cuestionario de la última actividad.  

 


