
 

 

Problemas propuestos y resueltos: Cinemática de rotación 
Elaborado por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva 
 
Ejercicio clase 
Un tornamesa de 1,40 m de diámetro gira sobre un eje fijo con velocidad angular inicial de 0,500 
rev/s y su aceleración angular es de 1,80 rev/s2 (a) halle su velocidad angular en rad/s después de 
0,400 s (b) ¿Cuántas revoluciones realiza el tormamesa en ese tiempo? (c) grafique la magnitud de 
la aceleración a como función de tiempo entre 0 y 0,400 s 
Solución: 
Ya que el movimiento es uniformemente acelerado: 
(a)𝑤 = 𝑤𝑜 + 𝛼𝑡 reemplazando los valores numéricos: w= 1,22 rev/s ahora expreso este resultado 
en rad/s:   w= 7,66 rad/s. 

(b) para determinar el número de revoluciones: ∆𝜃 = 𝑤𝑜𝑡 + )*+

,
 reemplazando valores numéricos: 

∆𝜃 = 0,344	𝑟𝑒𝑣 
(c)  con del fin de graficar determino la magnitud de la aceleración lineal del tornamesa: 

𝑎 = 6(𝑤,𝑅), + (𝛼𝑅), ;  reemplazando el valor de la velocidad angular como función del tiempo: 

𝑤 = 𝑅6(𝑤𝑜 + 𝛼𝑡): + 𝛼,  

Ahora tengo en cuenta los valores numéricos:  𝑎 = 0,7006(𝜋 + 11,3𝑡): + 128 
Tabulando:  
t(s) a(m/s2) 
0 10,5 
0,1 15,0 
0,2 21,9 
0,3 30,9 
0,4 41,9 
El gráfico es: 
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Física. Finn, volumen 1 
Un punto se mueve en un círculo de acuerdo a s = tB + 2t,, donde 𝑠 se mide en pies a lo largo del 
círculo y t en segundos. Si la aceleración total del punto es 16,0√2 pies/s2 cuando t=2,00 s. Halle el 
radio del círculo. 
Física. Finn, volumen 1 
Un volante de 4,00 pies de radio está girando con respecto a un eje horizontal mediante una 
cuerda enrollada en su borde y con un peso en su extremo 
 
 
Física, Tipler Mosca, quinta edición, Editorial reverté 

9-27 Un tocadiscos que gira 33,0 F
B
 rev/min se desconecta. Se frena con aceleración angular 

constante y queda parado al cabo de 26,0 s. (a) halle la aceleración angular  (b) determine la 
velocidad angular media del tocadiscos (c) cuántas revoluciones realiza antes de detenerse? 
  
Preguntas conceptuales 
Física, Tipler Mosca, quinta edición, Editorial reverté 
Verdadero o falso (razone) 
a) La velocidad angular y la velocidad lineal tienen las mismas dimensiones 
b) Todas las partes de una rueda giratoria deben tener la misma velocidad angular 
c) Todas las partes de una rueda giratoria deben tener la misma aceleración angular 
 
Física, Tipler Mosca, quinta edición, Editorial reverté 
9-3 Partiendo del reposo, un disco realiza 1,00 revoluciones hasta alcanzar la velocidad angular 𝑤 
con aceleración angular  constante, ¿cuántas revoluciones adicionales debe realizar para alcanzar 
una velocidad angular 2,00𝑤? (a) 10,0 rev. (b) 20,0 rev. (c) 30,0 rev. (d ) 40,0 rev. (e) 50,0 rev. 
 
Ejercicio especial 
Movimiento circular con velocidad instantánea de magnitud constante: 

Mostrar que:        - lim
∆*→K

∆L
∆*
= − L+

N
 

Solución: 
La curva en color negro representa la trayectoria circular de la partícula, se han dibujado los 
vectores posición 𝑟FOOO⃗   y 𝑟,OOO⃗ 			en los instantes  𝑡F y 𝑡,; sin embargo en la ilustración se indica la 
magnitud de cada uno de estos vectores. El objeto se desplaza en dirección horaria. 



 

 

 
 
Los triángulos formados por los vectores posición  𝑟FOOO⃗ 		𝑦	𝑟,OOO⃗  cambio de posición y por los vectores 
velocidad  𝑉FOOO⃗ 	𝑦	𝑉,OOO⃗ y cambio de velocidad ∆𝑉O⃗  resultan ser semejantes, ¿por qué? 
Planteando la relación de proporcionalidad: 
∆L
∆N
= L

N
    despejando ∆𝑣, dividiendo entre ∆𝑡	y tomando el límite cuando el intervalo de tiempo se 

acerca a cero: 

∆𝑣 = L
N
∆𝑟;      lim

∆*→K
∆L
∆*

L
N
= L+

N
 el signo negativo indica que de acuerdo a un sistema de coordenadas 

radial y tangencial, este vector se dibuja en dirección radial negativa 
 
 
 
Física,Tipler, volumen 1, primera edición, editorial Reverté 

3-43 En la figura una partícula se mueve en sentido contrario a 
las agujas del reloj (antihorario) en una circunferencia de 5 m de 
radio con rapidez que puede ser variable. El vector aceleración se 
indica en cierto instante. Halle los valores de 𝑣 y 𝑑𝑣/𝑑𝑡 en ese 
instante. 
 
 
 
 

Física, Serway, Volumen 1, séptima edición 
9-10 La tina de una lavadora comienza su ciclo de giro, parte del reposo y gana rapidez angular de 
manera estable durante 8,00 s, momento en que gira a  5,00 rev/s. En ese punto,  la persona que 
lava abre la tapa y un interruptor de seguridad apaga la máquina. La tina frena lentamente hasta el 



 

 

reposo en 12,0 s. (a)¿cuántas revoluciones realiza la tina  mientras está en movimiento? (b) 
graficar posición angular como función de tiempo para el movimiento completo. 
Solución: 
el movimiento es circular uniforme, primero determino la aceleración angular del primer 

movimiento sabiendo que la rapidez angular inicial es cero: 𝛼 = UVUW
*F

= X
Y
= 0,625	𝑟𝑒𝑣/𝑠, ;  

ahora hallo el número de revoluciones a  partir de 𝜃F =
)*F+

,
= 	 K,[,X∗[:

,
= 20,0	𝑟𝑒𝑣  

Paa el segundo movimiento hallo la aceleración angular: 𝛼 = VX
F,
= −0,417	𝑟𝑒𝑣/𝑠, con este 

resultado determino el número de revoluciones en el segundo tiempo:𝜃, = 5 ∗ 12 − K,:F]∗F::
,

=
30,0	𝑟𝑒𝑣 entonces el númeto total de revoluciones es: 50,0 
(b) el gráfico es de manera aproximada: 

 
 
 
Física, Serway, Volumen 1, séptima edición 
17-10 Un disco de 8,00 cm de radio da vueltas con una rapidez constante de 1200 rev/min en 
torno a su eje central. Halle: (a) su rapidez angular (b) la rapidez tangencial en un punto a 3,00 cm 
de su centro, (c) la aceleración radial de un punto sobre el borde y (d) la distancia total que recorre  
en 2,00 s un punto en el borde. 
 
Física, Serway, Volumen 1, séptima edición 
19-10 Un automóvil que viaja sobre una pista circular plana (sin peralte) acelera uniformemente 
desde el reposo con una aceleración tangencial  de 1,70 m/s2. El automóvil recorre un cuarto del 
camino alrededor del círculo antes de derrapar de la pista. Halle el coeficiente de fricción estática  
entre el automóvil y la pista a partir de estos datos. 
 
Tipler Mosca, quinta edición, volumen 1, editorial Reverté 
3.75 Un muchacho hace girar una bola atada a una cuerda en un círculo horizontal de 0,8 m de 
radio. ¿Cuántas revoluciones por minuto realiza la bola si el módulo de su aceleración centrípeta 
es 𝑔 (el módulo de aceleración de caída libre) 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


