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Movimiento circular uniforme (MCU) :  
 
 

      Es el movimiento de un cuerpo cuya trayectoria es una 
circunferencia y describe arcos iguales en tiempos iguales.  
Al mismo tiempo que recorremos un espacio sobre la 
circunferencia (arco descrito, ∆S,)  también recorremos un 
ángulo, por tanto, hablaremos de magnitudes lineales 
(espacio ∆s, velocidad v) y de magnitudes angulares. 
Para describir más cómodamente estos movimientos se 
suelen utilizar dichas magnitudes angulares. 
 

• Desplazamiento angular  (∆θ): es el ángulo descrito por 
el móvil entre dos instantes.  

 
    ∆θ = θ1-θ0          θ1 = ángulo final;    θ0 = ángulo inicial. 

                                   
                                      t2            
                                            ∆S 

                                        ∆θ       t1        
 
 
 
 
 

       En el sistema internacional el ángulo se mide en  
radianes (rad). "Un radián es el ángulo que abarca la porción 
de circunferencia que es igual a la longitud del radio del 
círculo". 
 

 

 

R   
∆  
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  * Velocidad angular (ωωωω):es la variación de   
desplazamiento angular ( ángulo descrito) por unidad de 
tiempo. Representa la velocidad con la que recorremos 
ángulos. 

                                         ωωωω  = ∆θθθθ         (1) 
                                                   t   
 
      El ángulo se mide en radianes (rad) y el tiempo en 
segundos. Por eso la velocidad angular,en el S I, se medirá 
en rad/s o en  1/ s = s-1  (el radian no tiene dimensiones).  

 
       También se suele expresar en revoluciones (vueltas) 
por minuto (rpm) o por segundo (rps).   
 
       Debemos tener en cuenta las siguientes equivalencias:  

 
1 vuelta = 360 0 = 2 π radianes 
½ vuelta = 180 0 = π radianes 
¼ de vuelta = 90 0 = π /2 radianes 
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    Para convertir vueltas o grados a radianes: 
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Para pasar de rpm a rad/s :  

 

40 rpm = 40 rev  x 2π rad  x  1 min  = 4.19 rad/s 
                   min      1 rev        60s 
 

 

Otras formas de expresar la ecuación (1) son : 

ω = (θ - θ0) / t 

θ = θ0 + ω t 
 
 

      El movimiento circular uniforme es un movimiento 
periódico, ya que se repite a intervalos regulares de tiempo. 

      Se denomina periodo ( T ) al tiempo que un cuerpo tarda 
en dar una vuelta (el movimiento vuelve a repetirse). 

      Se denomina frecuencia ( f ) al número de vueltas que el 
cuerpo da en un segundo. 
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      Periodo y frecuencia son magnitudes inversamente 
proporcionales: 
 

           T = 1/ f               f = 1/T                     T · f = 1 
 

El periodo se mide en segundos (s)  

La frecuencia se mide en 1s−  o Hz (hertzios) 
Teniendo en cuenta las definiciones de periodo, frecuencia y 
velocidad angular, se puede poner: 
 

2 1
2 2 f

T T
πω = = π = π

 

 
 
 
 

ACELERACIÓN NORMAL O CENTRÍPETA ( a c o an) 
 

         Como la velocidad es una magnitud que contempla la 
rapidez de un móvil y su dirección, los cambios que  se 
produzcan en la velocidad serán debidos a variaciones en la 
rapidez y/o en la dirección. 

        La aceleración es una magnitud vectorial que relaciona 
los cambios en la velocidad con el tiempo que tardan en 
producirse. Un móvil está acelerando mientras su velocidad 
cambia. 
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         En Física solemos distinguir ambos tipos de cambios 
con dos clases de aceleración: tangencial y normal. 

          La aceleración tangencial para relacionar la variación 
de la rapidez con el tiempo y la aceleración normal (o 
centrípeta) para relacionar los cambios de la dirección con 
el tiempo. 

          La dirección de la velocidad es siempre tangente a la 
trayectoria. En un MC siempre hay variación de la dirección 
de la velocidad ( observa las figuras siguientes  y pincha 
sobre el enlace)  y por tanto existirá aceleración centrípeta o 
normal.  
 

 
http://bama.ua.edu/~rschad/teaching/LABs/CH06%20CircularMotion/CH06%20SWF%20CircularMotion.swf 
 

 

      Dicha aceleración está siempre dirigida hacia el centro, 
por lo que se llama aceleración centrípeta. Por otro lado, este 
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vector puede verse que es perpendicular (o normal) al vector 
velocidad en todo momento. Por ello también se le denomina 
aceleración normal. Su módulo se obtiene dividiendo el 
cuadrado de la velocidad entre el radio de la trayectoria: 

                                        ac  = v2     
                                                R 
 

       Según la segunda ley de la dinámica  toda aceleración 
debe ser provocada por alguna fuerza. Así pues, la fuerza 
centrípeta es la fuerza que origina la aceleración centrípeta. 
Está dirigida hacia el centro de giro y se calcula 
multiplicando la masa del objeto en movimiento por la ac: 

                         Fc = m · ac  = m · v2     
                                                    R 

RELACIÓN ENTRE MAGNITUDES LINEALES Y 
ANGULARES 

 
Toda magnitud lineal es igual a su correspondiente 

angular por el radio del círculo descrito, es decir:  
 

                       ∆s = R·∆φ                             v = R·ω  

Teniendo en cuenta las expresiones anteriores podemos 
deducir que:  

                                     ac  =  ω2 · R 



                                            DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
                                                   IES CASTILLO DE LUNA 
 

 
 
 
Con los siguientes enlaces podrás entender el MCU. 
 
http://fisicayquimicaenflash.es/swf/eso/cinematica/mcu.swf 
 
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/MCU.swf 
 
http://descartes.isftic.mepsyd.es/edad/4esofisicaquimica/4quincena2/4q2_index.htm 
 
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/mcu/mcu42.htm?3&1 
 
http://personal1.iddeo.es/romeroa/gravedad/Apartado1.htm 
 
http://www.profisica.cl/animaciones/movcircunferencial.swf 
 
http://bama.ua.edu/~rschad/teaching/LABs/CH06%20CircularMotion/CH06%20SWF%20CircularMotion.swf 
 
http://baldufa.upc.edu/baldufa/fislets/c0fj007/c0fj007.htm 
 
Teoría, ejercicios, enlaces….. 
 
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid2/rc-87/rc-87.htm 
 
 
Ejercicios interactivos MCU 
 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_digitaltext/dt/f11e.html 
 
 
Autoevaluación MCU 
 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Cuestionarios/mcu.htm 
 
 
Dinámica MCU 
 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/circular1/circular1.htm#Actividades 
 
 
VIDEO UNIVERSO MECÁNICO 
 
http://www.alonsoformula.com/videoteca/video_081.htm 
 
 
Para mostrar la velocidad mínima de un cuerpo para que siga MCU alrededor Tierra. 
 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/celeste/kepler4/kepler4.html 
 


