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MOVIMIENTO CIRCULAR 
En esta hoja de cálculo se podrán calcular y representar gráficamente diversas magnitudes 
asociadas al movimiento circular de una partícula: posición, velocidad y aceleración angulares, 
vectores velocidad y aceleración “lineales”, etc. El aspecto de la hoja, una vez elaborada será 
parecido al siguiente: 

 

1 Casillas de datos 
Reserven casillas para los datos clásicos en un movimiento circular: radio de la circunferencia, 
posición inicial del móvil, velocidad angular inicial, aceleración angular. En el ejemplo en que se 
basa este documento se han utilizado los cm como unidades de longitud, pero ustedes pueden 
modificar eso si les parece. El ángulo inicial se puede especificar en grados o en radianes, pero 
si se especifica en grados deben convertirlo a radianes en una casilla próxima, porque las 
funciones trigonométricas de Excel operan sobre ángulos expresados en radianes. Recuerden 
que para convertir grados en radianes deben multiplicar por π y dividir por 180. Para indicar a 
Excel el valor de π escriban “PI()”. 

Conviene elegir un rango restringido de radios para explorar y atenerse a él. En efecto, las casillas 
de resultados numéricos funcionarán indistintamente con circunferencias de unos pocos cm de 
radio y con otras del orden de km; sin embargo, la representación gráfica no podrá ser realista 
con un intervalo tan amplio. El autor de este ejemplo se ha ceñido a un intervalo de hasta unos 
50 cm de radio. 

Finalmente deberán reservar una casilla para un último dato: el “instante de interés”, es decir, 
el instante en que se desean calcular y representar las magnitudes. 

2 Casillas de resultados 
Como saben, para calcular correctamente todas las magnitudes del movimiento circular es 
preciso establecer un convenio de signos para las magnitudes angulares. En este ejemplo se ha 
usado el siguiente convenio: 

MOVIMIENTO CIRCULAR

Radio de la trayectoria: 40 cm

Angulo inicial (°): 30 0,52 rad

Velocidad angular inicial (rad/s): 1

Aceleración angular (rad/s2): -0,2

Instante de interés (s): 1

¿DIBUJAR?

Ángulo (°): 81,57 1,42 rad

Velocidad angular (rad/s): 0,8
DIBUJAR Factor de

"Módulo" X Y SÍ / NO escala
Velocidad lineal (cm/s): 32,00 -31,65 4,69 SÍ 1

Aceleración tangencial (cm/s2): -8,00 7,91 -1,17 SÍ
Aceleración normal (cm/s2): 25,60 -3,75 -25,32 SÍ

Aceleración total (cm/s2): 26,82 4,16 -26,50 SÍ

Componentes
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CONVENIO DE SIGNOS PARA ω Y α
+: sentido trigonométrico o antihorario
-: sentido horario
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• Los ángulos se miden en sentido trigonométrico (antihorario). 
• Las velocidades angulares y las aceleraciones angulares en sentido antihorario son 

positivas; negativas en caso contrario. 

Ustedes pueden ceñirse a este convenio o elegir otro distinto con el que se encuentren 
cómodos. 

Las ecuaciones básicas para las magnitudes angulares son conocidas: 

𝜔𝜔(𝑡𝑡) = 𝜔𝜔(0) + 𝛼𝛼 · 𝑡𝑡 y 𝜑𝜑(𝑡𝑡) = 𝜑𝜑(0) + 𝜔𝜔(0) · 𝑡𝑡 +
1
2

· 𝛼𝛼 · 𝑡𝑡2 

La velocidad “lineal” es 𝑣𝑣(𝑡𝑡) = 𝜔𝜔(𝑡𝑡) · 𝑅𝑅, y si desean informar a los alumnos sobre aceleraciones 
las componentes tangencial y normal son 

𝑎𝑎𝑡𝑡(𝑡𝑡) = 𝛼𝛼 · 𝑅𝑅 y 𝑎𝑎𝑛𝑛(𝑡𝑡) = 𝜔𝜔(𝑡𝑡)2 · 𝑅𝑅 

Todas estas cantidades se representarán en un grupo de casillas semejante a la de la figura. 
Probablemente deberán calcular el ángulo 
primero en rad y más tarde en grados. De acuerdo 
con el convenio de signos, las casillas que 
contienen la velocidad angular, la lineal y la 
aceleración tangencial pueden tomar valores 
negativos en algunos casos. Por este motivo la 

cabecera “Módulo” se ha entrecomillado, puesto que no alberga verdaderos módulos, sino 
valores numéricos con signo. 

Con vistas a la posterior representación gráfica de todas 
estas magnitudes deberán calcular las componentes de 
los vectores velocidad lineal, aceleración tangencial, 
aceleración normal y aceleración completa. Para calcular 
dichas componentes observen el diagrama adjunto. Es 
fácil ver que  

𝑣𝑣𝑥𝑥 = −𝑣𝑣 sen 𝜑𝜑 𝑣𝑣𝑦𝑦 = 𝑣𝑣 cos 𝜑𝜑
𝑎𝑎𝑡𝑡𝑥𝑥 = −𝑎𝑎𝑡𝑡 sen 𝜑𝜑 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑡𝑡  cos 𝜑𝜑
𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥 = −𝑎𝑎𝑛𝑛 cos 𝜑𝜑 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑦𝑦 = −𝑎𝑎𝑛𝑛 sen 𝜑𝜑

 

Estas relaciones son válidas para ángulos ϕ en cualquier 
cuadrante y cualquiera que sea el “signo” de la velocidad 
y de la aceleración tangencial. Las funciones seno y 

coseno en Excel son SENO() y COS(), con el argumento en radianes. 

Finalmente, la aceleración completa se calcula primero en componentes, sumando las 
componentes de las aceleraciones tangencial y normal. Después calculen su módulo, con la 
función RAIZ(), que calcula raíces cuadradas.  

Ángulo (°): 81,57 1,42 rad

Velocidad angular (rad/s): 0,8

"Módulo" X Y
Velocidad lineal (cm/s): 32,00 -31,65 4,69

Aceleración tangencial (cm/s2): -8,00 7,91 -1,17
Aceleración normal (cm/s2): 25,60 -3,75 -25,32

Aceleración total (cm/s2): 26,82 4,16 -26,50

Componentes
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3 Gráficos 
Se trazará un diagrama que incluya todos los elementos representables del problema: 
circunferencia, posición actual, vector velocidad y vectores aceleración. 

3.1 Circunferencia 
La trayectoria circular se trazará de una forma semejante a como trazaron la parábola en el 
problema de tiro parabólico, es decir, mediante un gráfico que una unas pocas decenas de 
puntos. Reserven espacio en algún rincón para cuatro 
columnas de datos. La primera columna es una lista de 
números enteros, tantos como puntos tendrá la 
circunferencia (60 en la figura). En la segunda columna 
deberán repartir uniformemente 60 ángulos entre 0 y 2π, 
para que en el diagrama aparezca una vuelta completa. Para 
cada ángulo la tercera columna contendrá las coordenadas 
x (iguales a R·cos ϕ) y la cuarta contendrá las coordenadas y 
(iguales a R·sen ϕ). 

Cuando tengan la tabla, seleccionen con el ratón las dos 
series de valores x e y, vayan a Insertar > Dispersión y elijan 
por ejemplo un diagrama de líneas suavizadas. 

En cuanto aparezca la circunferencia (más probablemente tendrá aspecto de elipse) cambien 
con el ratón las proporciones del diagrama para que quede perfectamente circular. También 
deberán fijar las escalas de los ejes, para que si deciden cambiar el radio de la circunferencia el 
diagrama responda con un cambio realista de tamaño. 

3.2 Posición 
Para representar la posición del móvil en el instante de interés 
cumplimenten un grupo de casillas como las de la figura. La casilla 

numérica de la izquierda es la coordenada x del móvil, cuyo valor es R·senϕ(t), donde R es el 
dato radio y ϕ(t) es el ángulo que calcularon en la sección 2. Igualmente, la casilla de la derecha 
contendrá la coordenada y, es decir R·cosϕ(t). 

La idea es agregar al diagrama un gráfico de un solo punto con esas coordenadas, exactamente 
como hicieron en el ejercicio del movimiento parabólico. 

3.3 Velocidad 
El vector velocidad se trazará del mismo modo que en el caso del tiro 
parabólico, mediante una gráfica que conste de dos puntos. El primero 
de ellos tiene por coordenadas la posición del móvil. Y el segundo tiene 

la siguiente coordenada x: 

Coord. x del 2º punto = Coord. x del 1º + Factor de escala · componente x del vector velocidad, 

5,86666276 39,5674395
Posición

Velocidad
5,86666276 39,5674395
-25,7872888 44,2607697
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y lo mismo para la coordenada y. El factor de escala es una casilla adicional que deberán 
reservar. Su misión es que el tamaño de la flecha de la velocidad sea adecuado. Según los datos 
numéricos que exploren tendrán que modificar a mano su valor. 

La hoja en que se basa este ejemplo ofrece una posibilidad adicional, a saber, la de representar 
o no a voluntad el vector velocidad. Una forma útil de decidir esto consiste en reservar espacio 
para una casilla que solo pueda tomar dos valores: “SÍ” y “NO”. Esto es muy fácil de conseguir 
en Excel. Hay que comenzar tecleando ambos textos en columna en algún rincón de 
la hoja. A continuación, colóquense en la casilla en cuestión, vayan a Datos > 
Validación de datos > Permitir: Lista, y en el casillero Origen que aparecerá seleccionen las celdas 

que contienen ambas posibilidades. A partir de ese momento la casilla 
sólo podrá albergar un sí o un no. 

Pues bien, una forma de que la flecha de la velocidad no aparezca si eligieron “NO” es programar 
las cuatro casillas de coordenadas mediante condicionales. El condicional de Excel es SI( ). La 
idea es que si eligieron “SÍ” el condicional devuelva exactamente las coordenadas que se 
explicaron unos párrafos más arriba, pero que si eligieron “NO” el condicional devuelva un “valor 
basura”, por ejemplo 9999, que quede fuera del rango de ejes, y por tanto no aparezca en el 
diagrama. Los profesores del curso les asistirán con mucho gusto en relación con la sintaxis 
precisa de la función SI( ). 

3.4 Aceleración tangencial, aceleración normal y aceleración total 
Las tres aceleraciones se representarán mediante otros tantos gráficos adicionales de dos 
puntos cada una. En todos los casos el primer punto es la posición actual del móvil y el segundo 
dista del primero en una cantidad proporcional a la correspondiente aceleración. La constante 
de proporcionalidad o factor de escala no tiene por qué coincidir con el factor de escala para las 
velocidades; eso sí, todas las aceleraciones requieren el mismo factor de escala, como se 
muestra en el diagrama. 

 

Lo que sí puede hacerse es decidir si se representan por separado unas u otras aceleraciones. 
En todos los casos se utilizarán condicionales como los de la sección 3.3 para que las flechas de 
vector aparezcan o queden fuera del diagrama según hayan respondido “SÍ” o “NO” en la casilla 
correspondiente. 

 

DIBUJAR Factor de
"Módulo" X Y SÍ / NO escala

Velocidad lineal (cm/s): 32,00 -31,65 4,69 SÍ 1
Aceleración tangencial (cm/s2): -8,00 7,91 -1,17 SÍ

Aceleración normal (cm/s2): 25,60 -3,75 -25,32 SÍ
Aceleración total (cm/s2): 26,82 4,16 -26,50 SÍ

Componentes

1
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