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EJERCICIOS DE MOV. CIRCULAR DEL CANAL 

 
Explicación del movimiento circular. 

 
EJERCICIO 1.  Una partícula sigue un movimiento circular de 
radio 0,5 m con una velocidad angular constante de 180 
rpm. Se pide: 
a) Posición angular instantánea, velocidad angular instan-

tánea y aceleración angular instantánea.  
b) Distancia recorrida instantánea y celeridad instantánea.  
c) Aceleración tangencial instantánea, aceleración normal 

instantánea y módulo de la aceleración instantánea.  
d) Hallar todas las magnitudes anteriores a los 4 s. 
e) Periodo y frecuencia. 
 
EJERCICIO 2. Una rueda de 60 cm de diámetro gira a razón 
de 4 vueltas por segundo. Se pide: 
a) Velocidad angular, periodo y frecuencia. 
b) Velocidad tangencial de un punto situado a 20 cm del 

centro de la rueda. 
c) Aceleración tangencial, aceleración centrípeta y acelera-

ción de los puntos más alejados del centro. 
 
EJERCICIO 3. Una partícula sigue un movimiento circular de 
radio 80 cm con velocidad angular inicial de 120 rpm y acele-
rando de forma constante a razón de 6 rad/s2. Se pide: 
a) Posición angular instantánea, velocidad angular instan-

tánea y aceleración angular instantánea. 
b) Distancia recorrida instantánea y celeridad instantánea. 
c) Aceleración tangencial instantánea, aceleración normal 

instantánea y módulo de la aceleración instantánea. 
d) Hallar todas las magnitudes anteriores a los 5 s. 
 
EJERCICIO 4. Una partícula describe una circunferencia de    
4 m de radio con una velocidad constante de 2,5 m/s. En un 
instante dado frena con una aceleración tangencial constan-
te de 0,5 m/s2 hasta pararse. Se pide: 
a) Velocidad en rpm antes de comenzar a frenar. 
b) Aceleración antes de empezar a frenar. 
c) Aceleración 2 s después de empezar a frenar. 
d) Aceleración angular mientras frena. 
e) Tiempo que tarda en detenerse. 
f) Número de vueltas que da desde que comienza a frenar 

hasta que se detiene del todo. 
 
EJERCICIO 5. Un ventilador gira a 320 rpm. En determinado 
momento se desenchufa, tardando 25 s en pararse. Se pide: 
a) Aceleración angular. 
b) Velocidad angular a los 10 s. 
c) Si tenía una mosca pegada en un aspa a 15 cm del cen-

tro, ¿cuál es la aceleración de la mosca a los 10 s? 
 
EJERCICIO 6. El eje de un motor gira inicialmente a 800 rpm, 
descendiendo uniformemente hasta 30 rad/s después de dar 
40 vueltas. Finalmente se para. Se pide: 
a) Aceleración angular. 
b) Tiempo necesario en dar 40 vueltas. 
c) Vueltas que da hasta que se para por completo. 

 
EJERCICIO 7. Una partícula que sigue un MCUA a los 3 s ha 
recorrido 16,8 m y tiene una velocidad de 3,2 m/s. También 
se sabe que ha tardado 2,52 s en dar las tres primeras vuel-
tas. Se pide la aceleración angular, la velocidad de giro inicial 
y el radio de la trayectoria. 
 

 
EJERCICIO 8. Un volante de 80 cm de diámetro parte del 
reposo y acelera durante 30 s hasta alcanzar una velocidad 
angular de 240 rpm. Después de girar minuto y medio a 
dicha velocidad, se aplica un freno durante 50 s hasta que el 
volante se para. Se pide: 
a) Gráfica ω-t. 
b) Expresión instantánea de la posición angular. 
c) Vueltas dadas hasta que para. 
d) Aceleración en la periferia 10 s después de empezar a 

frenar. 
 
EJERCICIO 9. Una partícula sigue un movimiento circular de 
radio 150 cm con una posición angular instantánea de ex-
presión  θ(t) = t3 + 4t  (SI). Se pide: 
a) Velocidad angular instantánea y aceleración angular 

instantánea. 
b) Distancia recorrida instantánea y celeridad instantánea. 
c) Aceleración tangencial instantánea, aceleración normal 

instantánea y módulo de la aceleración instantánea. 
d) Hallar todas las magnitudes anteriores a los 2 s. 
 
EJERCICIO 10. Tres partículas A, B y C giran alrededor de la 
misma circunferencia, en el mismo sentido y partiendo 
inicialmente del mismo punto. La partícula A se mueve con 
MCU con velocidad angular 10 rad/s. La partícula B se mueve 
con MCU con velocidad angular 6 rad/s. La partícula C se 
mueve con MCUA partiendo del reposo y con una acelera-
ción angular de 2 rad/s2. Se pide: 
a) Instantes de tiempo en los que las partículas A y B coin-

ciden en la misma posición. 
b) Instantes de tiempo en los que las partículas A y C coin-

ciden en la misma posición, comentando qué partícula 
adelanta a la otra. 

 
EJERCICIO 11. Un disco de 40 cm de diámetro gira inicial-
mente a 100 rpm en sentido antihorario. Se le aplica una 
aceleración angular de módulo constante, que primero 
frenará el disco para después hacerlo girar en sentido hora-
rio. De esta manera, a los 5 s ya gira a 6 rad/s en sentido 
horario. Se pide: 
a) Instante en el que el disco se para y convenio de signos 

antes y después de pararse el disco. 
b) Expresiones instantáneas de la posición angular, veloci-

dad angular y aceleración angular. 
c) Módulo de la aceleración total a los 4 s. 
d) Distancia recorrida por la periferia del disco a los 5 s. 
 
EJERCICIO 12. Una partícula se mueve por una circunferencia 
de radio 20 m con una celeridad instantánea: 
v = 20 – 0,2t2  (SI) hasta pararse. Se pide: 
a) Posición angular instantánea. 
b) Aceleración a los 3 s. 
c) Vueltas que da hasta que se detiene. 
 
EJERCICIO 13. A partir de las definiciones de posición angu-
lar, velocidad angular, aceleración angular, versor tangente y 
versor normal, se pide: 
a) Expresión del vector de posición y del vector velocidad 

en la base formada por el versor tangente y el versor 
normal. 

b) Las expresiones de los versores tangente y normal en la 
base formada por i y j. 

c) Expresión del vector aceleración en la base formada por 
versor tangente y versor normal. 
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