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CINEMÁTICA – HOJA 3 
 

MOVIMIENTO CIRCULAR 
 

 
1. Expresar en   rad/s    la velocidad de giro de 100 vueltas/minuto. 
 
2. De las manecillas de un reloj, ¿cuál tiene mayor velocidad angular? 
 
3. Hallar la velocidad angular de la Tierra en rad/s alrededor de su eje. Determinar así mismo la velocidad 

lineal de un punto situado sobre la superficie de la Tierra en el ecuador. (Radio de la Tierra: 6.370 Km) 
 
4. Si la velocidad angular de un disco es de 3 rad/s, ¿cuántas vueltas dará en un minuto? 
 
5. Un punto material describe una trayectoria circular de 1 m de radio, 30 veces por minuto. Calcular su 

periodo, la frecuencia, la velocidad angular y la velocidad lineal. 
 
6. Una rueda de 10 cm de radio gira a razón de 100 r.p.m.. Hallar la velocidad angular de la rueda, el 

periodo, la frecuencia, la velocidad lineal de un punto situado en el extremo del radio. 
 
7. Un volante de 2 m de diámetro da 600 revoluciones por minuto. Calcular: 

a) La velocidad en rad/s. 
b) La velocidad lineal en m/s de un punto situado en la llanta. 

 
8. Una rueda de un coche tiene 80 cm de diámetro y gira a 716 r.p.m.. Averiguar que velocidad lleva el 

coche en Km/h. 
 
9. Un coche recorre una distancia de 1.000 m a lo largo de un arco de circunferencia que abarca un ángulo 

de 90º. ¿Cuál es radio de esta circunferencia? 
 
10. Un volante tiene una velocidad angular de 1200 r.p.m. y al cabo de 10 s su velocidad es de 400 r.p.m.. 

Calcular: 
a) La aceleración angular del volante. 
b) Número de vueltas que ha dado en ese tiempo. 
c) Tiempo que tarda en parar. 
d) Velocidad del volante 2 segundos antes de parar. 

 
11. La velocidad angular de un disco disminuye uniformemente desde 12 a 4 rad/s, en 16 segundos. 

Calcular la aceleración angular y el número de vueltas que efectúa en este tiempo. 
 
12. La velocidad angular de un motor que gira a 900 r.p.m. desciende uniformemente hasta 300 r.p.m., 

efectuando 50 revoluciones. Hallar: 
a) La aceleración angular. 
b) El tiempo necesario para realizar esas 50 revoluciones. 

 
13. Un giradiscos está conectado a 33 r.p.m.. Se desconecta de la corriente y como consecuencia del 

rozamiento, actúa sobre el plato una aceleración de 3 rad/s
2
. Hallar: 

a) Tiempo que tarda en pararse. 
b) Número de vueltas que da hasta detenerse. 

 
14. Una rueda, puesta en movimiento por un motor, ha girado 0’5 radianes en el primer segundo. ¿Cuántas 

vueltas dará la rueda en los 10 primeros segundo, suponiendo que la aceleración angular es constante 
en ese tiempo? 

¿Cuál será la velocidad lineal de un punto de la llanta si el radio de la rueda es 50 cm? 
¿Qué valor tendría la aceleración negativa del rozamiento, si el motor dejase de funcionar cuando la 
rueda gira a razón de 120 vueltas por segundo y ésta tardase 6 segundos en pararse? 

 

15. Un móvil da 5000 vueltas hasta pararse. Partiendo con una velocidad 0 = 1200 r.p.m. y  = 5 rad/s
2
 

mantenida durante los primeros 20 segundos del movimiento. Después se le imprime una aceleración  
= –10 rad/s

2
. Calcular el tiempo transcurrido y las vueltas dadas en cada una de las fases del 

movimiento. 
 
 


