
Ejercicios de Movimiento circular y M.A.S. 

 

 
1. Un disco de 25 cm de radio ha dado 70 vueltas en 10 s, momento en el cual su velocidad 

angular es 64 rad/s. Calcula: a) Su aceleración angular y su velocidad angular inicial. b) La 
velocidad lineal y el espacio recorrido por un punto de su periferia a los 5 s. 
 

2. Un ventilador gira a 360 rpm. En un momento dado se desenchufa de la corriente y 
tarda en parase 35 s. 
a) ¿Qué aceleración angular tiene? 
b) ¿Con qué velocidad gira 15 s después de apagarlo? 
c) ¿Cuántas vueltas da hasta que se para? 

 
3. Una rueda de una bicicleta de 45 cm de radio, gira 108 veces cada minuto. calcula: la 

frecuencia en periodo y la velocidad angular de la rueda y la velocidad del ciclista. 
 

4. Dos móviles describen una trayectoria circular y salen del mismo punto, en sentidos 
opuestos y con velocidades de π/8 y π/4 rad/s. ¿En qué punto se encuentran? 
 

5. Una bicicleta recorre 10 km en media hora con velocidad constante. Si el diámetro de 
cada rueda es igual a 90 cm, calcula: el número de vueltas que da la rueda; ángulo 
barrido por el radio; periodo de la rueda; velocidad angular del radio. 
 

6. Una partícula que describe una circunferencia de 0,5 m de radio a 1200 rpm, frena y se 
detiene en 6 s. Calcula la aceleración normal y tangencial de un punto de la periferia. El 
ángulo y vueltas que ha recorrido en ese tiempo. 
 

7. Un oscilador armónico vibra con una frecuencia de 5 Hz y una amplitud de 10 cm. 
¿Cuántas oscilaciones describirá en 1 minuto y cuál es su velocidad cada vez que pasa 
por la posición de equilibrio?  

8. En el laboratorio de física tenemos un carrito de masa m = 200 gramos unido a un 
muelle horizontal según se muestra en la figura. Un estudiante desplaza el carrito hacia 
la derecha de modo que el muelle se estira 20 cm, y después lo suelta dejándolo oscilar 
libremente (suponemos que el muelle es un medio elástico ideal y que los rozamientos 
son despreciables). Se pide: 
a) Explicar razonadamente qué clase de movimiento describe el carrito. 
b) Se cronometra el tiempo que tarda el carrito en describir diez oscilaciones completas: 
este tiempo resulta ser de 25.13 s. Escribir la ecuación de su movimiento. 
c) ¿Qué  velocidad tiene el carrito cada vez que pasa por el punto central en cada 
oscilación? 

Y los ejercicios del libro de la Editorial Santillana página 85 ejercicios 86,87 y 89. 


