
 
 

EJERCICIOS 

Profesora: Graciela Lobos G. Curso: Tercero medio 

Nombre Alumn@: 

Contenidos: Movimiento circunferencial uniforme, conceptos básicos. 

 
Desarrolla los siguientes problemas en forma clara y ordenada 
 
1. ¿Cuál es la rapidez angular de la Tierra al girar sobre su eje? 

 
2. Si el desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol es aproximadamente circunferencial, 
determina el valor de su rapidez angular en (rad/s). ¿Cuántos grados recorre en cada segundo? 

 
3. La etiqueta de un taladro eléctrico indica 1200 r.p.m (revoluciones por minuto). ¿Cuál es la 
rapidez angular del motor en rad/s? 

 
4. Si consideras que el radio de la Tierra es de 6450 Km aproximadamente, y gira a razón de una 
vuelta por día, determina con qué velocidad lineal te estás moviendo tú en este instante. 

 
5. Un disco de 2 m de radio gira con M.C.U. en torno a su centro. Si demora 4 segundos en dar una 
vuelta completa, calcula: 

a) La rapidez lineal de un punto ubicado en el extremo del disco. 
b) El desplazamiento angular () del disco después de 6 segundo? 
c) La velocidad angular del disco en rad/s. 
d) La aceleración centrípeta 

 
6. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol es aproximadamente circunferencial y con un radio 
de unos 150 millones de kilómetros. Determina: 

a) ¿Cuál es el valor de la velocidad tangencial en km/h, con que se mueve la tierra en su 
órbita? 

b) ¿Cuál es el valor de su velocidad angular? 
c) ¿Cuál es su aceleración centrípeta? 

 
 
7. Sofía y Carlos se suben a dos caballos de un carrusel que gira con una frecuencia de 3 vueltas por 
minuto. Si Sofía está ubicada a 2 m del centro de giro y Carlos a 4 m, determina: 

a)   El valor de la rapidez angular de cada uno 
b)   ¿Cuál es la razón entre la rapidez lineal de Sofía y Carlos 
c)   ¿Qué distancia ha recorrido cada uno después de un minuto? 

 
8. Un niño está haciendo girar una piedra atada a una cuerda de 50 cm de largo con una frecuencia 
de 4 vueltas por segundo. Si repentinamente suelta la cuerda: 

a)   ¿En qué dirección sale la piedra?. Explica usando un dibujo 
b)   ¿Con qué rapidez se mueve la piedra justo después que es soltada? 

 
9. Un automóvil de carreras da vuelta por una pista circular de 100 m de radio, con MCU, con una 
frecuencia de 4 vueltas por minutos. Determina: 

a)  El periodo del movimiento en segundos. 
b)  La distancia que recorre en cada vuelta 
c)  El valor de la velocidad angular 
d)  El valor de la velocidad tangencial. 
e) El valor de la aceleración centrípeta 

 
10. El periodo de rotación de una rueda de camión en MCU. Es de 0.1 s. y su radio es 50 cm, 
determina 

a)  ¿Cuál es su rapidez angular? 
b)  ¿Cuál es la velocidad del camión (supón que las ruedas no resbalan en el pavimento) 



 
 

 
 
 
11. Un ciclista pedalea de modo que la rapidez angular de las ruedas es de 10 rad/s. si el radio de la 
rueda es 45 cm, suponiendo que las ruedas no resbalan en el pavimento, determina 

a)  la rapidez con que se mueve el ciclista 
b)  la distancia que recorre el ciclista después de 10 minutos 

 
12.        Un sistema de engranajes constan de 3 ruedas cuyos radios son R1=10 cm, R2=15 cm y R3=25 cm. Si 
la rueda más pequeña gira a razón de 900 rpm, determina: 

a) La frecuencia de giro de las otras dos ruedas 
b) La velocidad tangencial de las ruedas 
c) La aceleración centrípeta de cada rueda 

 
13.        Una plataforma gira con tres cuerpos fijos sobre ella. El cuerpo 1 está en R1 =  6 cm, El cuerpo 2 
está en R2 = 12 cm y el cuerpo 3 está en R3 = 18 cm. La plataforma tarda 2 s en completar cada giro. 
Determina: 

a) La frecuencia de rotación 
b) La velocidad angular de los objetos 
c) La velocidad tangencial de cada objeto 
d) La aceleración centrípeta de cada objeto  

 
14.       Se sabe que la velocidad tangencial de un objeto que gira con MCU es 6 m/s cuando se encuentra a 
12 m del centro de giro. 

a) ¿Cuántas vueltas da si gira durante 10 minutos? 
b) ¿Cuál es el valor de la aceleración tangencial que mantiene el cuerpo? 

 


