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“El movimiento más simple en el universo podría ser el que describe 
una partícula puntual (p) alrededor de un eje de giro de radio (r) 
trazando una circunferencia. 

Si el desplazamiento se realiza a una velocidad angular (ω) constante, 
este corresponde a un Movimiento Circular Uniforme o MCU. 

… en un MCU la dirección varía en cada instante, de modo que la 
mecánica de dicho desplazamiento quedará plenamente definida por 
los vectores de velocidad (v) y aceleración (a). 

Cuando el MCU de una partícula (p) se registra en el mismo intervalo 
de tiempo desde diferentes sistemas de referencia, se tendrá un MCU 
Intrínsecamente Relativo.” 

CRoM 
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1 PREFACIO 
Aunque el Movimiento Circular Uniforme – MCU de una partícula 
puntual1 ha sido ampliamente estudiado en los textos de física, el 
formalismo matemático presenta resultados que a juicio del autor no 
han sido explicados completamente por la física de la mecánica de 
dicho movimiento. 

En el MCU de una partícula puntual definido por un vector de posición, 
con inicio en el origen de un sistema de referencia de un observador 
en reposo, que al girar alrededor de una circunferencia en el sentido 
dado por una velocidad angular constante, la mecánica del 
movimiento queda determinada por los vectores de velocidad y 
aceleración de la partícula. 

No hay duda que al evaluar la variación del vector de posición en un 
intervalo de tiempo finito, se puede obtener el sentido y la dirección 
del vector de su velocidad media. Igualmente al evaluar la variación 
del vector de velocidad en el mismo intervalo de tiempo se puede 
obtener el sentido y la dirección del vector de aceleración media que 
explican plenamente la mecánica del movimiento de la partícula. 

Para la academia, la velocidad y aceleración instantánea se obtienen 
al evaluar la primera y segunda derivadas en el tiempo2 del vector de 
posición, respectivamente. 

Pero al evaluar la primera derivada en el tiempo del vector de 
posición, se obtiene la suma de dos vectores: el primero tiene la 
dirección de la velocidad angular, y la dirección del segundo vector 
depende de la dirección de la derivada en el tiempo de los vectores 
unitarios. 

Si los vectores unitarios giran en la dirección de la velocidad angular, 
el resultado de la suma vectorial es dos veces la velocidad; y si giran 
en la dirección contraria, la suma vectorial es cero. A juicio del autor, 
las anteriores soluciones matemáticas son contradictorias a lo 
aceptado por la academia y en ningún caso corresponden a la 

                                                                    
1 Una partícula puntual es un punto carente de dimensiones. 
2 En este caso el intervalo de tiempo es infinitesimal. 
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velocidad instantánea de la partícula si previamente no ha sido 
definida su dirección y sistema de referencia. 

El actual estudio demuestra matemáticamente que los vectores 
unitarios giran en la dirección contraria a la velocidad angular y, por 
lo tanto, la evaluación de la primera derivada en el tiempo del vector 
de posición es cero y no corresponde a la velocidad instantánea de la 
partícula sino a un vector de velocidad relativa enmarcado en un 
Movimiento Circular Uniforme Intrínsecamente Relativo – MCU_IR.3 

Por otra parte, al evaluar la segunda derivada en el tiempo del vector 
de posición se obtiene la suma de cuatro vectores: la dirección de dos 
de los vectores será definida por la dirección de la velocidad angular, 
y la dirección de los otros dos vectores depende del sentido del giro 
de los vectores unitarios; y dado que el resultado de la primera 
derivada es cero no es sorprendente que también la suma de los 
cuatro vectores de aceleración sea cero. A juicio del autor la anterior 
solución matemática tampoco corresponde a la aceleración 
instantánea de la partícula sino a un vector de aceleración relativa4 
enmarcada en un MCU_IR. 

El actual estudio presenta las correlaciones relativas de un MCU en las 
cuales un observador en reposo y un observador en movimiento que 
viaje como huésped de la partícula, registran en el mismo instante de 
tiempo la nulidad de la velocidad o aceleración relativas de la 
partícula en el marco de un MCU_IR, y que a partir de dicha nulidad es 
posible obtener la velocidad y aceleración instantánea si previamente 
ha sido definida su dirección y sistema de referencia. 

…los anteriores planteamientos son puestos en consideración de la 
comunidad académica, con el propósito de contribuir con el escrutinio 
al que debería someterse la física, para que sus resultados ofrezcan la 
fiabilidad que de todos los estudiosos se espera. 

 

                                                                    
3 El MCU_IR y el vector de velocidad relativa en un MCU_IR son postulados que el autor 
pone en consideración de la comunidad académica. 
4 El vector de aceleración relativa en un MCU_IR es un postulado que el autor pone en 
consideración de la comunidad académica. 


