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El objetivo principal de esta experiencia es 
de la velocidad lineal y establecer la relación entre ambas.
Se aborda el estudio del MCU una vez estudiados los conceptos básicos de cinemática: velocidad y acel
ración y el MRU y el MRUA.

 Organizar la clase en equipos

 Se inicia el estudio del movimiento circular planteándonos la necesidad de medir la rapidez 
con la que un objeto describe una trayectoria circular.
dirección web se facilita
presenta un objeto que se mueve con velocidad constante siguiendo u

 Se plantea a los distintos equipos la siguiente pregunta ¿Cómo medir la velocidad de giro?
Para medir tiempos se puede utilizar el

Se da tiempo para que los equipos propongan sus soluciones y las expongan a los demás.
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Se plantea a los distintos equipos la siguiente pregunta ¿Cómo medir la velocidad de giro?
Para medir tiempos se puede utilizar el

Se da tiempo para que los equipos propongan sus soluciones y las expongan a los demás.

Las soluciones que normalmente se aportan son dos:

1. Medir el tiempo que tarda en dar una vuelta y medir el radio de la 
cular la longitud de la circunferencia y dividir por el tiempo obtenido. Es decir, se calcula 
la velocidad lineal de la bola. Se puede admitir como solución, pero se puede argume
tar que buscamos algo más sencillo, más operativo y, sobre to
trayectorias circulares.

2. Utilizar como medida de la rapidez el tiempo que tarda en dar una vuelta
mentará que vamos buscando una medida de la rapidez de giro y la solución que se 
aporta es, simplemente, una medida de tiempo.

La solución más sencilla (a la que deberán llegar nuestros alumnos convenientemente 
guiados) es contar el tiempo que tarda en dar un número determinado de vueltas: cinco, 
por ejemplo, y dividir el número de vueltas entre el tiempo,
nitud que nos mide el número de vueltas dadas por segundo. A esta magnitud la llamaremos 
velocidad de giro 
to que gira. 

A partir del concepto de velocid
la velocidad de giro en r.p
medida en rad/s.

Proponer a cada grupo que calcule la velocidad de giro. 
nos, cinco medidas y obtener la media.
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velocidad de giro o velocidad angular se define como ángulo girado por 
es el rad/s, aunque se utilizan mucho las r.p.m.

y velocidad angular (medida en rad/s)

Experiencias con lab

afianzar lo estudiado comparando la velocidad angular (idént
 

ACTIVIDAD FINAL (a realizar por el profesor) 

velocidad de giro o velocidad angular se define como ángulo girado por 
mucho las r.p.m.

y velocidad angular (medida en rad/s)

Experiencias con lab
ratorios virtuales

afianzar lo estudiado comparando la velocidad angular (idént

 

velocidad de giro o velocidad angular se define como ángulo girado por unidad de 
mucho las r.p.m. 

y velocidad angular (medida en rad/s) están relacion

Experiencias con labo-
ratorios virtuales 

4

afianzar lo estudiado comparando la velocidad angular (idénti-

unidad de 

están relaciona-
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