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Fórmulas angulares 

 

Extras 

 
 
Ejercicios 

 
1. Un cuerpo con MCUV en una 
circunferencia de 3m de radio, incrementando 
su rapidez de 0m/s a 2m/s en 5 segundos. 
Calcular la aceleración angular.  
 
2. Un motor gira a 200 rps; se apaga y se 
detiene en 40 segundos. ¿Cuántas revoluciones 
realizó hasta el momento en que se detuvo? 
 
3. Un motor que tiene una frecuencia de 60 
Hz, se apaga y se detiene en 10 segundos. ¿Cuál 
es su aceleración angular? 
 
4. Una licuadora gira a 33 revoluciones por 
segundo. Se presiona el botón stop, y 
desacelera con MCUV; luego de 3 segundos gira 

a 32,5 rps. ¿Qué tiempo tarda en detenerse 
desde que presionó el botón? 
 
5. Un cuerpo parte del reposo con MCUV, 
hallar el desplazamiento angular; sabiendo que 
en el instante final la aceleración forma 53° con 
la velocidad lineal.  
 
6. Un móvil tiene una velocidad tangencial de 
120m/s; luego de 5 segundos esta velocidad se 
convierte en 154 m/s. Si el radio de la 
circunferencia es de 4m, hallar la aceleración 
angular.  
 
7. Un CD tiene 6cm de radio, y gira con una 
velocidad angular de 2000 revoluciones por 
minuto. Si tarde en pararse 10 segundos, 
calcular su velocidad angular y la cantidad de 
revoluciones que toma en detenerse.  
 
8. Un disco de esmeril comienza a girar desde 
el reposo hasta una frecuencia de 2100 rpm en 
un tiempo de 4 seg, luego su frecuencia 
permanece constante durante 30 segundos y 
por último desacelera hasta detenerse en un 
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tiempo de dos segundos. Determine el número 
total de vueltas que da el disco. Determine 
también el desplazamiento del disco en cada 
intervalo de tiempo.  
 
9. Un punto se mueve en una circunferencia 
que tiene 10m de radio con MCUV, y una 
aceleración de 8m/s2. ¿Cuál es valor de su 
velocidad angular luego de 20 segundos de 
haber iniciado su movimiento? 
 
10. La rueda de un auto tiene 30cm de radio, 
calcular la cantidad de revoluciones que da la 
rueda, sabiendo que aumenta su velocidad de 
4m/s a 10m/s en 8 segundos.  
 
 


