
Introducción al movimiento 
circular

Raúl Casanella Leyva



“Todo da vueltas como una gran pelota

Todo da vueltas casi ni se nota.”

F. Páez (fragmento del tema Giros)



Movimiento circular

• Definiciones de movimiento circular uniforme y uniformemente 
variado.

• Parámetros geométricos fundamentales de una trayectoria circular.

• Velocidades angular y tangencial



Movimiento circular
Cambio de posición de un cuerpo siguiendo una 
trayectoria circular 

Movimiento circular uniforme(MCU):
Tipo de movimiento circular donde la rapidez es constante

Movimiento circular uniformemente variado (MCUV):
Tipo de movimiento circular donde la aceleración angular 
permanece constante y esto hace que  la velocidad angular 
varíe uniformemente su valor absoluto



Parámetros de una trayectoria circular

𝐿 = ∆𝜃 ∙ 𝑟

𝑝 = 𝜋 ∙ 𝐷 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟

𝐴 =
𝜋 ∙ 𝐷2

4
= 𝜋 ∙ 𝑟2

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 =
∆𝜃 ∙ 𝑟2
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Problema 1. Completa la siguiente tabla

Ángulo /° Ángulo /rad

30

1

180 𝜋 ≈ 3.14



Problema 2. Determine área del 
círculo y perímetro de la 
circunferencia en el siguiente 
caso:

Problema 3. Determine la 
longitud del arco, destacado en 
rojo,  en el siguiente caso:

80°
r= 3.0 cm



Problema 4. Dados los siguientes triángulos, obtenga los 
lados y ángulos que faltan

A

B

C

∡𝐴𝐶𝐵 = 30°

∡𝐶𝐵𝐴 = 70°

∡𝐵𝐴𝐶 = _____°

𝐴𝐵 = 3.0 𝑐𝑚

𝐴𝐶 = ______ 𝑐𝑚

𝐵𝐶 = ______ 𝑐𝑚



Problema 5.
Determine 

a) las distancias al origen 
de los puntos A y B.

b) la distancia entre A y B
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Problema 6.  Complete la siguiente tabla y…

∝ /° ∝ /𝒓𝒂𝒅 𝒔𝒊𝒏 (∝) 𝒄𝒐𝒔(∝)

0

1

5

10

15

30

60

85

89

90

Extraiga sus 

conclusiones 



El tornillo y la tuerca

Problema 7.
¿Qué relación existe entre la 
rapidez de rotación de un 
tornillo y el avance de este a 
través de una tuerca?

¿Qué relación existe entre el 
sentido de rotación de un 
tornillo y el avance de este a 
través de una tuerca?


