
Cuando el móvil ha dado una vuelta completa, ha
recorrido un arco igual a la longitud de la circun-
ferencia y empleando un tiempo igual a un período,
por lo tanto:

VI = 2 1T r
T

Velocidad angular: el radio que une al centro de la
circunferencia con la partícula P barre ángulos
iguales en tiempos iguales. Definimos la velocidad
angular (w), como el ángulo barrido en la unidad de
tiempo.

w =f w se mide en rad/s. Cuando el ángulo barrido

es un ángulo giro, el tiempo que emplea es un perío-
21T

do. Por lo tanto, W =1'
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Relación entre velocidad lineal y veloc-idad
tangencial

Como W = 21T

T
y Vt=2

1Tr ,resulta que
T

Vt = Wr Ó W = Vt
r

Aceleración centrípeta
Hemos dicho que un cuerpo que se desplace con mo-
vimiento circular uniforme, mantiene la magnitud
de la velocidad constante, lo cual implica que no
existe una aceleración en la dirección tangencial de
la velocidad, pero como la velocidad cambia conti-
nuamente de dirección debe existir una aceleración
que refleje este hecho.

Deducción de la fórmula de aceleración centrípeta
Consideremos un punto P que se mueve siguiendo
una trayectoria circular, y que en un intervalo corto
de tiempo (L:.t), cambia de la posición P, hasta P2,

haciendo un recorrido aproximadamente igual a L:. s
(en azul).

En este mismo intervalo de tiempo la velocidad
tangencial mantiene su magnitud (V2 = VI = v) pero
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cam bió su dirección en L:.v= V; - V; (en roj o). Los dos
triángulos en azul y rojo son semejantes porque
tienen sus ángulos congruentes, por lo tanto, pode-
mos establecer una proporción.

o

L:.v ~, haciendo v 2 = v, tenemos L:.v = ~
L:.s R L:.s R

Al despejar b.V se obtiene L:.V = ~ b. s, dividiendo

am bos miem bros de la igualdad por L:.t,queda
b.v _ V b.s b.v b.s
b. t - R b.t' donde a = b.t Yv = b.t ' por lo tanto,

v V2
a=R v; a=R

Esta última expresión nos permite calcular la
magnitud de la aceleración, su dirección es la misma
de b.v, dirigida hacia el centro del círculo,por ello se
llama aceleración centrípeta.

Ejemplos:
1. ¿Cuál es la frecuencia y el período de un móvil
que da 24 vueltas en 4 segundos?

Solución:

f número de vueltas T = tiempo empleado
tiempo empleado número de vueltas

24 vueltas 6 vueltas/s = 6 S-1
4 s
4 s

f =

T 0.166s.
24 vueltas

Observa que T = -.l
f

1Y f =-
T


