
MAB Your Learning Coach   Ciencia y Tecnología 

RESUMEN: Movimiento Circular Uniforme (MCU) y 

Uniformemente Variado (MCUV). 
 

 

El movimiento circular describe la trayectoria de un cuerpo que se traslada de forma curvada (no 

lineal). Para describir este movimiento se usan las siguientes variables cinemáticas: 

 

● Desplazamiento angular (Δθ): Es la diferencia entre la posición angular final e inicial. 

● Velocidad angular (ω): Indica la relación entre el desplazamiento angular y el tiempo en el 

que es recorrido.  

● Aceleración angular (α): Es la variación de la velocidad angular por unidad de tiempo. 

● Radio de giro (r): Es la distancia entre la ubicación del objeto y el punto pivote de giro. 

● Velocidad tangencial (vt): Es el componente de la velocidad del cuerpo que está alineado con 

la dirección del movimiento (tangente), matemáticamente se expresa como el producto entre 

la velocidad angular y el radio de giro.   

● Aceleración tangencial (at): Es el componente de aceleración total que se encuentra alineada 

con el movimiento. Asociada con el cambio en la magnitud de la velocidad.  

● Aceleración centrípeta (ac): Es la aceleración responsable del cambio en la dirección de la 

velocidad, siempre es perpendicular al movimiento y se expresa como el cociente entre la 

velocidad tangencial al cuadrado y el radio de giro.  

 

Movimiento circular: 

 

Para todos los movimientos circulares (MCU y MCUV) se tiene una aceleración centrípeta, 

velocidad tangencial y angular, los cuales son descritos con las siguientes ecuaciones: 

 

● Velocidad tangencial:  

𝑣"	$$$$⃗ = 	𝜔$$⃗ 	×	 	r	$$$⃗   	 [1]	

 

● Aceleración centrípeta:  

𝑎. = 𝑣"	2	/𝑟		 	 	 [2] 
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Movimiento circular uniforme (MCU): 

 

En este modelo de movimiento curvilíneo se considera que la velocidad angular del cuerpo es 

constante; por lo que, su aceleración angular es nula. Las ecuaciones que modelan este 

movimiento son las siguientes: 

 

● Posición angular final:  

𝛥𝜃 = 𝜃4	 − 𝜃6 = 𝜔𝑡	 	 [3]	

	

 

Ejemplo: Un engranaje de 10 cm de diámetro se mueve con una velocidad tangencial constante 

de 5 m/s, calcule la velocidad angular, aceleración centrípeta, el desplazamiento angular y 

número de vueltas recorrido luego 60 segundos.  

 

● Velocidad angular:   

 

𝑣" 	= 5	𝑚/𝑠	;	𝑟	 = 5	𝑐𝑚	 = 	0.05	𝑚	
𝜔 = 𝑣"	/	𝑟	 = 	5/0.05	 = 	100	𝑟𝑎𝑑/𝑠	 

 

● Aceleración centrípeta:  

 

𝑎. = 𝑣"2	/𝑟	 = 52/0.05	 = 500	𝑚/𝑠2	 	 

 

● Desplazamiento angular:  

 

𝛥𝜃 = 𝜃4	 − 𝜃6 = 𝜔𝑡 = 100 ∗ 60 = 6000	𝑟𝑎𝑑	

 

● Número de vueltas:  

𝑁 = 𝛥𝜃/2𝜋 = 6000/2𝜋 = 954.93	𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠	 
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Movimiento circular uniforme variado (MCUV): 

 

En este modelo de movimiento curvilíneo se considera que la velocidad angular del cuerpo varía 

de forma uniforme; por lo que, su aceleración angular es constante. Las ecuaciones que modelan 

este movimiento son las siguientes: 

 

● Velocidad angular final:  

 

𝜔4 = 𝜔6 + 𝛼𝑡	 	 [4]	

	

𝜔42 = 𝜔62 + 2𝛼(𝛥𝜃)	 [5]	

 

● Desplazamiento angular:  

 

𝛥𝜃 = 𝜃4 − 𝜃K = +𝜔K𝑡 + 0.5𝛼𝑡M	 [6]	

	

𝛥𝜃 = 𝜃4 − 𝜃K = 𝑡(𝜔K + 𝜔4)/2															[7]		

 

Ejemplo: Una rueda que tiene un diámetro de 4 cm de diámetro se mueve con una velocidad 

tangencial inicial de 1 m/s, calcule el tiempo y desplazamiento angular de frenado si el cuerpo 

tiene una desaceleración angular de 2 rad/s^2. 

 

● Velocidad angular:   

 

𝑣" 	= 1	𝑚/𝑠 

𝑟	 = 2	𝑐𝑚	 = 	0.02	𝑚 

𝜔 = 𝑣"	/	𝑟	 = 	1/0.02	 = 	50	𝑟𝑎𝑑/𝑠	 
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● Desplazamiento angular de frenado:  

 

𝜔4M = 𝜔KM + 2𝛼(𝛥𝜃) 

0M = 50M + 2(−2)(𝛥𝜃) 

𝛥𝜃 = 625	𝑟𝑎𝑑. 

 

• Tiempo angular de frenado:   

𝜔4 = 𝜔K + 𝛼𝑡 

0 = 50 − 2𝑡 

𝑡 = 25	𝑠 

 


