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MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME 
 

1. Un disco gira a razón de 7 rad/s (constante) 

durante 10 s. Hallar el número de vueltas que 

genera en ese tiempo. 

a) 35 vueltas b) 70  c) 25  

d) 15  e) 10  

 

2.  Un cuerpo con M.C.U. gira a razón de 5 rad/s. 

Hallar su velocidad tangencial. Radio de la 

circunferencia = 2 m. 

a) 31,4 m/s b) 3,14  c) 10  

d) 1  e) 3  

 

3. Una rueda gira a razón de 120 RPM con M.C.U. 

Hallar el ángulo barrido en el centro en 50 s. 

a) 200 rad b) 20  c) 100  

d) 80  e) 180 

 

4. Una partícula está girando a razón de 30 R.P.M. 

¿Qué ángulo girará dicha partícula en 4 s? 

a) rad b) 2 c) 3 

d) 4 e) 5

 

5. Calcular la velocidad angular del segundero de un 

reloj y del minutero de un reloj. Dar la respuesta en 

rad/s. 

a) /30, 1800  

b)  30; 1800 

c) /60  

d)  /120 

e) /60; /120 

 

6. Una partícula con M.C.U. gira a razón de 36 m/s. 

Calcular su velocidad angular y el ángulo que gira en 

10 s. Radio de la circunferencia 12 m. 

a) 30 rad/s; 15 rad  

b) 3 rad/s; 30 rad 

c) 60 rad/s; 60 rad  

d) 3 rad/s; 3 rad   

e) 30 rad/s; 30 rad 

 

7. Un disco gira a razón de 45 RPM. Calcular la 

aceleración de aquellos puntos ubicados a 0,12 m del 

centro del disco (m/s2). 

a) 0 b) 243 c) 2,7 

d) 0,27 e) 3,56 

 

8. La velocidad tangencial de una partícula con M.C.U. 

es de 12 m/s. Calcular su aceleración centrípeta si 

su radio es de 120cm. 

a) 240 m/s2 b) 120  c) 12 

d) 24  e) 48  

 

9. Las cuchillas de una licuadora giran a razón de 90 

RPM. Hallar la velocidad tangencial de los puntos 

que se encuentran a 5 cm del eje de rotación en 

cm/s. 

a) 15  b) 15  c) 30 

d) 30  e) 45 

 

10. Un disco que tiene agujero a 50 cm de su centro 

geométrico, gira con velocidad angular constante en 

un plano horizontal. Respecto a un eje vertical, 

desde una altura H = 1,25 m se abandona una bolita 

en el instante en que el agujero y la bolita están en 

la misma vertical. Hallar la mínima velocidad del 

disco, tal que la bolita pueda pasar por el agujero. 

(g=10 m/s2) 

 

 
 

a) 2 rad/s b) 4  c) 8 

d) 6  e) 10 




 … La clave para tu ingreso  
 

 

FÍSICA 2 … La clave para tu ingreso 

11. Una partícula que está girando con M.C.U. tiene una 

velocidad angular de 4 rad/s. ¿Qué ángulo habrá 

girado en un minuto? 

 

a) 200 rad b) 240  c) 300 

d) 260 e) 320  

 

12. Una partícula que está girando con M.C.U. tiene una 

velocidad angular de 3 rad/s. ¿Qué ángulo habrá 

girado en 2 minutos? 

 

a) 300 rad b) 340 c) 360  

d) 400  e) 450 

 

13. Calcular la velocidad tangencial de la partícula. 

 

 
  

a) 2 m/s b) 2,5  c) 4 

d) 4,5  e) 6  

 

14. La partícula mostrada se encuentra girando a 10 

rad/s. Calcule su velocidad tangencial en m/s. 

 

 
  

a) 10 b) 20 c) 30 

d) 40 e) 50 

 

15. Hallar la velocidad angular de las partículas cuyas 

frecuencias son:  

a) 5 RPS b) 7 Hertz c) 30 RPM 

d) 120 RPH 

 

16. Una partícula con M.C.U. gira a razón de 180 RPM. 

Hallar el ángulo que genera en 1 segundo. 

 

a) 6 rad b) 60  c) 90 

d) 120  e) 320  

 

17. Un disco gira con una frecuencia de 45 RPM. Hallar 

su velocidad angular. 

 

Rpta. _____________________ 

 

18. Un disco gira a razón de 7 RPS. Hallar su velocidad 

angular. 

 

Rpta. _____________________ 

 

19. El periodo de un disco que gira con M.C.U. es de 2 s. 

Hallar su velocidad angular. 

 

Rpta. _____________________ 

 

20. El periodo de un disco con M.C.U. es de 4 s. Hallar 

su velocidad lineal (tangencial) si su radio es de 10 

cm. 

 

Rpta. _____________________ 

 

21. Si el periodo de una partícula con movimiento 

circular uniforme es 6 s. ¿Qué tiempo necesita para 

barrer un ángulo de 30º? 

 

Rpta. _____________________ 

 

22. Un disco gira con velocidad constante de modo que 

gira 24º en 0,2 s. Determine su frecuencia en RPM. 

 

Rpta. _____________________ 

 

23. Si la velocidad angular del disco "A" es 9 rad/s, 

hallar la velocidad angular del disco "B". 

 

 
a) 8 rad/s b) 10  c) 12  

d) 16  e) 18  

 

24. Si la velocidad angular del disco "A" es 18 rad/s, 

hallar la velocidad angular del disco "B". 

 

 
 

a) 2 rad/s b) 4  c) 6  

d) 8  e) 10  

 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

FÍSICA 3 … La clave para tu ingreso 

25. Si la velocidad angular del disco "A" es 9 rad/s, 

hallar la velocidad angular del disco "B". 

 
a) 8 rad/s b) 10  c) 12  

d) 16  e) 18  

 

26. Si la velocidad angular del disco "A" es 18 rad/s, 

hallar la velocidad angular del disco "B". 

 
a) 2 rad/s b) 4  c) 6  

d) 8  e) 10  
 

27. Si la velocidad tangencial del disco "A" es 4 m/s, 

hallar la velocidad tangencial del disco "B". 

 
a) 6 m/s b) 8  c) 10  

d) 12  e) 16  

 

28. Si la velocidad tangencial del disco "A" es 18 m/s, 

hallar la velocidad tangencial del disco "B". 

 

 
a) 2 m/s b) 4  c) 6 

d) 8  e) 10  

 

29. Si la velocidad angular de "C" es 7 rad/s, hallar la 

velocidad tangencial de "B". 

 

 
a) 10 m/s b) 12  c) 14  

d) 16  e) 20  

 

30. Si la velocidad tangencial de "B" es 10 m/s, hallar la 

velocidad tangencial de "C". 

 
a) 10 m/s b) 12  c) 14  

d) 16  e) 20  

 

31. Si la velocidad angular de "A" es 9 rad/s, hallar la 

velocidad angular de "B". 

 

 
a) 9 rad/s b) 10  c) 12  

d) 15  e) 18  

 

32. Si la velocidad angular de "B" es 25 rad/s, hallar la 

velocidad angular de "A". 

 

 
a) 5 rad/s b) 10  c) 12  

d) 14  e) 20 

 

33. Si la velocidad angular de "B" es 3 rad/s, hallar la 

velocidad tangencial de "C". 

 

 
a) 18 m/s b) 20  c) 24  

d) 28  e) 30  

 

34. Si la velocidad tangencial de "B" es 10 m/s, hallar la 

velocidad tangencial de "C". 

 

 
a) 10 m/s b) 12  c) 14  

d) 16  e) 7  


