
MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME  4ºESO

 

IES “ANTONIO CALVÍN”  
 

 

1. Una rueda de 50 cm de radio gira a 180 r.p.m. Calcula: 

 a) El módulo de la velocidad angular en rad/s                                               Resultado: ω= 6π rad/s  

b) El módulo de la velocidad lineal de su borde.                                            Resultado: v= 9.42 m/s 

 c) Su frecuencia.                                                                                                  Resultado: = 3 Hz 

 

2.  Un CD-ROM, que tiene un radio de 6 cm, gira a una velocidad de 2500 rpm. Calcula:  

a) El módulo de la velocidad angular en rad/s                                   Resultado: ω= 83.3π rad/s 

 b) El módulo de la velocidad lineal de su borde                               Resultado: v= 15.7 m/s  

c) Su frecuencia.                                                                                      Resultado: = 41.66 Hz 

 

3. Teniendo en cuenta que la Tierra gira alrededor del Sol en 365.25 días y que el radio de giro 

medio es de 1.5 1011 m, calcula (suponiendo que se mueve en un movimiento circular uniforme): 

 a) El módulo de la velocidad angular en rad/día                             Resultado: ω= 0.0172 rad/día 

 b) El módulo de la velocidad a que viaja alrededor del Sol           Resultado: v= 29861m/s 

 c) El ángulo que recorrerá en 30 días.                                               Resultado: θ = 0.516 rad = 29° 33'  

d) El módulo de la aceleración centrípeta provocada por el Sol.  Resultado: a= 5.9 10-3 m/s2 

 

4. Tenemos un cubo con agua atado al final de una cuerda de 0.5 m y lo hacemos girar 

verticalmente. Calcular: 

 a) El módulo de la velocidad lineal que debe adquirir para que la aceleración centrípeta sea igual 

a 9.8 m/s2 .                                                                                                         Resultado: v =2.21 m/s 

 b) El módulo de la velocidad angular que llevará en ese caso.               Resultado: ω = 4.42 rad/s  

 

5. La Estación Espacial Internacional gira con velocidad angular constante alrededor de la Tierra 

cada 90 minutos en una órbita a 300 km de altura sobre la superficie terrestre (por tanto, el radio 

de la órbita es de 6670 km). 

 a) Calcular la velocidad angular ω                                                          Resultado: ω = π/2700 rad/s  

b) Calcular la velocidad lineal v                                                                Resultado: v =7760 m/s 

 c) ¿Tiene aceleración? En caso afirmativo, indicar sus características y, en caso negativo, explicar 

las razones de que no exista. 

 

6. Una centrifugadora de 15 cm de radio gira a 700 r.p.m. calcula la velocidad a la que se 

desprenden de su borde las gotas de agua.                                            Resultado: v =11,0 m/s 

 

7. Un aerogenerador cuyas aspas tienen 10 m de radio gira dando una vuelta cada 3 segundos. 

Calcula: 

 a) Su velocidad angular.                                                                           Resultado:  ω = 2π/3 rad/s 

b) Su frecuencia                                                                                          Resultado:   = 1/3  Hz 

 c) La velocidad lineal del borde del aspa.                                             Resultado: v = 20,9 m/s  

d) La aceleración centrípeta en el centro del aspa.                             Resultado:   ac = 87,4 m/s2 

 



MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME  4ºESO

 

IES “ANTONIO CALVÍN”  
 

8. Un tocadiscos gira a 90rpm. Calcula: 

a)  su velocidad angular en radianes por segundo                               Resultado:  ω= 3π rad/s 

b)  su periodo                                                                                              Resultado: T = 2/3 s 

 c) frecuencia.                                                                                            Resultado:  =1,5 Hz 

 

9. Una rueda de bicicleta de 80cm de radio gira a 200 revoluciones por minuto. Calcula: 

 a) su velocidad angular                                                                    Resultado:  ω= 20,94 rad/s 

b) su velocidad lineal en la llanta                                                    Resultado:  v= 16,75m/s 

 c) su periodo                                                                                      Resultado:  T= 0,30 s 

d) su frecuencia.                                                                                 Resultado:  =3,33 Hz 

 

10.  Una chica corre sobre una pista circular de 100 m de radio a una velocidad de 8 m· s-1. ¿Cuál 

es su aceleración                                                                               Resultado:  ac= 0,64 m/s2 

 

11. Un chico va en bicicleta a 10 m· s-1 por una curva plana de 200 m de radio.  

a ) ¿Cuál es su aceleración?                                                            Resultado:  ac= 0,5 m/s2 

b) Si el chico y la bicicleta tienen una masa total de 70 kg, ¿qué fuerza se necesita para producir 

esta aceleración?                                                                             Resultado: F=  35N 

 

12. Un coche de carreras toma una curva a 60 m· s-1. Si la fuerza necesaria para producir la 

aceleración centrípeta es igual al peso del coche, ¿cuál es el radio de la curva?   Result:   R = 367m 

 

13.  Un hombre no lleva puesto el cinturón de seguridad en el coche, y tiende a deslizarse hacia la 

izquierda cuando el coche toma una curva hacia la derecha. ¿Existe alguna fuerza que empuja al 

hombre hacia la izquierda? Explícalo. 

 

 

 

 


