
2. Calcular la velocidad tangencia! y la velocidad
angular de un móvil que describe una circunfe-
rencia de 12 cm de radio en 0.5 s.

Solución:

21TRv
T

. v = 2(3.14) (12 cm). _ 150 7 I, ---,.' v - ~ cm s
0.5s ~

; w = 2(3.14) rad w = 2.56 rad/s
0.5 s

21T
w=-

T

3. Un móvil recorre- una circunferencia de 2 m de
radio dando 60 vueltas cada 20 s. Calcular: La
velocidad tangencial y la aceleración centrípeta.

Solución:

T _ tiempo empleado.
- no. de vueltas '

t = 20 s ; T = -.L s
60 vueltas 3

V=21TR
T

v= 2.(3.14) 2m
1/3 s

ac =(37.7 m/s)2 .
2m ' ac = 710.6 m/s2

v = 37.7 mis

v2ac=_
R

4. Dos poleas de 15y 20 cm de radio respectivamente,
giran conectadas por una banda. Si la frecuencia
de la polea de menor radio 12 vueltas, ¿cuál será

s
la frecuencia de la polea de mayor radio?

v

Los puntos exteriores de las dos poleas tienen la
misma velocidad tangencial, que corresponde a la
velocidad de la banda.

21T R¡ f¡ = 21T R2 f2
R¡ f¡ = R2 f2, despejando

f = R2 f2.
¡ R¡

f = (,-1_5_c_m..:...)---,-{_12_s_-.....:.¡)
1 20 cm

f¡=9s-¡

Taller 30 4. La hélice de un avión da 1280 a. Período del movimiento
vueltas en 64 segundos. Cal- b. Frecuencia

Resuelve los siguientes proble- cula: c. Velocidad lineal o tangen-
a. Período cialmas: d. Velocidad angularb. Frecuencia

1. Una rueda de automóvil da c. Velocidad angular e. Aceleración centrípeta
240 vueltas en un minuto. 5. Demuestra que ac = w2r, 9. Calcula el período, la fre-Calcula la frecuencia y el pe- partiendo de las expresiones cuencia y la velocidad angu-ríodo.

v2 lar de cada una de las tres
2. Calcula la velocidad con que v = w.r y ac = r . manecillas de un reloj.

se mueven los cuerpos que
41T2restán en la superficie de la 6. 10. Sabiendo que la Luna da una

Tierra, sabiendo que su pe-
Demuestra que a e = ----p- vuelta alrededor de la Tierra

ríodo es 24 horas y el radio 7. Dos poleas de 12cm y 18cm en 27.3 días, y la distancia de
6400 km aproximadamente. de radio respectivamente, se la Tierra a la Luna es 3.8 x

3. Una rueda que tiene 4.5 m de hallan conectadas por una 108 m. Calcula:
banda, si la polea de mayor a. Velocidad de la Lunadiámetro, realiza 56 vueltas radio da 7 vueltas en 5 segun- b. Aceleración centrípetaen 8 s. Calcula: dos, ¿cuál es la frecuencia de que experimenta la Luna

a. Período la polea de menor radio?
b. Frecuencia 8. Un auto recorre una pista 11. En el átomo de hidrógeno
c. Velocidad angular circular de 180 metros de (modelo de Bohr), la veloci-
d. Velocidad lineal radio y da 24 vueltas cada 6 dad del electrón alrededor
e. Aceleración cetrípeta minutos. Calcula: del núcleo es 2.18 x 106 mis
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