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MOVIMIENTO CIRCULAR 

 

Movimiento circular (MC). Una partícula sigue un movimien-

to circular cuando su trayectoria está contenida en una 

circunferencia. El movimiento circular es, por tanto, un 

movimiento plano. 

En este curso estudiaremos el movimiento circular con 

las siguientes simplificaciones: 

1) El eje x se elegirá de manera que en el instante inicial la 

partícula esté situada sobre el eje x, en su parte positiva. 

2) La partícula no debe cambiar de sentido de giro durante 

el movimiento. Elegiremos como sentido positivo para 

medir ángulos dicho sentido de giro. 

Notaremos por � al módulo del vector velocidad � ≡ |�⃗|. 
Notaremos por � al módulo del vector aceleración � ≡ |�⃗|. 
 

Posición angular, θ. La posición angular θ es el ángulo (sin 

signo) recorrido por la partícula. Se mide en radianes (rad) 

en el SI y, según nuestro convenio, es inicialmente es nula y 

creciente con el tiempo. 

Si bien a cada posición angular le corresponde un punto 

en la circunferencia, en cambio, a cada punto de la circunfe-

rencia le corresponden infinitas posiciones angulares. Por 

ejemplo, a la partícula situada en el eje y, en su parte positi-

va, le corresponde una posición angular de π/2 rad, pero 

también (π/2 + 2kπ) rad, siendo k un número natural. 

La expresión de la posición angular en función del tiem-

po  θ = θ(t)  se llama posición angular instantánea. 

 

 
 

Velocidad angular, ω. La velocidad angular o velocidad de 

giro es la derivada de la posición angular respecto del tiem-

po: 

� = dθ
dt  

 

Se mide en rad/s y, según nuestro convenio, no puede 

ser negativa. La expresión de la velocidad angular en función 

del tiempo ω = ω(t) se llama velocidad angular instantánea. 

 

Aceleración angular, α. La aceleración angular es la derivada 

de la velocidad angular respecto del tiempo: 

 

� = dω
dt  

 

Se mide en rad/s
2
 y puede ser negativa. La expresión de 

la aceleración angular en función del tiempo α = α(t)  se 

llama aceleración angular instantánea. 

• Cuando α>0, entonces ω crece, lo que significa que la 

partícula gira más deprisa. 

• Cuando α<0, entonces ω decrece, lo que significa que la 

partícula gira más despacio. 

 

 

Versor tangente,  �⃗ �. Dada una posición angular, el versor 

tangente �⃗ � se define como el vector unitario (de módulo 

unidad) que tiene la misma dirección y sentido que el vector 

velocidad; por tanto es tangente a la trayectoria. Así, el 

versor tangente depende de dónde se encuentre la partícula 

y del sentido de giro de la misma. 

 

Versor normal,  �⃗ �. Dada una posición angular, el versor 

normal �⃗ � se define como el vector unitario de dirección 

normal a la trayectoria cuyo sentido va de la partícula al 

centro de la circunferencia. Así, el versor normal depende de 

dónde se encuentre la partícula, pero no de su sentido de 

giro. 

Se cumple además que el versor tangente y el versor normal 

son perpendiculares entre sí en todo momento. 

 
 

Idea. Hemos estudiado las magnitudes angulares, para las 

cuales no hemos necesitado el radio R de la trayectoria. 

Ahora estudiaremos las magnitudes lineales, para las que sí 

necesitaremos el radio. 

 

Vector de posición,  �⃗. 

�⃗ = ⋯ = −��⃗ � 

 

Distancia recorrida,  �. Sabemos que un arco de ángulo θ 

(en rad) y radio R tiene una longitud  L = Rθ. Por ello, la 

distancia recorrida por la partícula (desde el inicio del movi-

miento) será igual a: 

� = � · � 

 

Vector velocidad,  �⃗.  

�⃗ = ��⃗
�� = ⋯ = ��⃗ � 

donde 

� = � · � 

 

Vector aceleración,  �⃗.  

�⃗ = ��⃗
�� = ⋯ = ���⃗ � + ���⃗ � 

donde pasamos a estudiar �� y ��. 

 

Aceleración tangencial,  ��. La aceleración tangencial es la 

derivada del módulo de la velocidad respecto del tiempo. 

 

�� = ��
�� = � · � 

 

Se mide en m/s
2
 y puede ser negativa. 

• Si  �� > 0, entonces � crece, luego la partícula aumenta 

el módulo de su velocidad. 

• Si  �� < 0, entonces � decrece, luego la partícula dismi-

nuye el módulo de su velocidad. 
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Aceleración normal, ��. La aceleración normal es igual al 

módulo de la velocidad al cuadrado dividido entre el radio 

de la trayectoria: 

�� = ��
R = ��� 

 

Se mide en m/s
2
 y es positiva. 

 

Aceleración tangencial vs aceleración normal. Ya sabemos 

que el vector aceleración nos da idea de la rapidez a la que 

cambia el vector velocidad. El cambio del vector velocidad 

puede deberse al cambio de su módulo o de su dirección. 

La aceleración tangencial nos da idea de la rapidez a la 

que cambia el módulo del vector velocidad. 

La aceleración normal nos da idea de la rapidez a la que 

cambia la dirección del vector velocidad. 

Por ello, independientemente de que cambie el módulo 

de la velocidad o no, todos los movimientos circulares son 

acelerados, pues cambia la dirección de movimiento. 

Es fácil comprobar que el módulo de la aceleración es: 

� = !��� + ���  

 

Notas. En algunos textos llaman aceleración tangencial al 

vector �⃗� = ���⃗ �  y llaman aceleración normal al vector 

�⃗� = ���⃗ �. De esta manera se cumple:   �⃗ = �⃗� + �⃗�. 

Si de un MC conocemos la posición angular instantánea 

θ = θ(t)  y el radio R de la trayectoria, entonces podemos 

hallarlo todo. 

 

Ecuaciones angulares y lineales del MC. 

� = �(�)     � = ��  Notación:  � ≡ |�⃗| 
� = $%

$&       � = ��                      � ≡ |�⃗| 
� = $'

$&      �� = �� = ()
(� 

  �� = ��� = )*
+  

  � = ,��� + ���  

 

Movimiento circular uniforme (MCU). Una partícula sigue 

un MCU cuando sigue un MC de velocidad angular constante 

(ω(t) = cte). 

Si de un MCU conocemos la velocidad angular cte  � y el 

radio de la trayectoria R, podemos hallarlo todo. 

El movimiento circular uniforme es un movimiento pe-

riódico de periodo - = 2/ �0 . En efecto, T es el tiempo que 

tarda en recorrer 2π rad, luego � = 2/ -0  . 

 

Movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA). 

Una partícula sigue un MCUA cuando sigue un MC de acele-

ración angular constante (α(t) = cte). 

Si de un MCUA conocemos la velocidad angular inicial  

�1, la aceleración angular cte � y el radio de la trayectoria R, 

podemos hallarlo todo. 

 

Ecuaciones angulares del MCU y del MCUA. 

MCU   MCUA 

� = ��   � = �1� + 2
���� 

� = ∆4
∆� = 5�6   � = �1 + �� 

� = 5�6 = 0    � = ∆7
∆� = 5�6 

- = �8
7  9 = 2

:  �� − �1� = 2�� 

 

 

 

 


