
Problemas y ejercicios de
Mecánica

Movimiento Rotacional

1. Calcule el momento de inercia de una placa
rectangular uniforme de anchura a y largo b,
alrededor de un eje perpendicular que pasa
por el centro simétrico. Luego, calcule el mo-
mento de inercia para la misma placa alrede-
dor de un eje que perpendicular que pasa por
una esquina. Compare los resultados y deter-
mine para qué eje hay mayor resistencia a un
movimiento rotacional.
(R: 1

12 (a2 + b2); 1
3 (a2 + b2))

2. El carrete que se ilustra en la figura tiene ra-
dio R y momento de inercia I. Un extremo
del bloque de masa m se conecta a un resorte
de constante k, y el otro extremo se sujeta
a un cordón enrollado alrededor del carrete.
El eje del carrete y el plano inclinado son sin
fricción. El carrete está enrollado en sentido
contrario a las manecillas de un reloj, de mo-
do que el resorte se estira una distancia d des-
de su posición de relajación y luego se suelta
desde el reposo. Encuentre la rapidez angular
del carrete cuando el resorte está otra vez sin
estirar.

(R: ω =
√

2mgd sen θ+kd2

I+mR2 )

3. Un aro que rueda por un plano cuyo ángu-
lo de inclinación es θ, tiene la misma acel-
eración que un bloque se desliza por el mismo
plano. Demuestre que el coeficiente de fricción
cinética entre el bloque y el plano viene dado
por µk = 1

2 tan θ.

4. Calcule el momento de inercia para un cilin-
dro hueco uniforme de radio interno R1, radio
extero R2 y altura L, alrededor de un eje que
pasa el centro de las circunferencias.
(R: 1

2M(R2
1 +R2

2))

5. Un objeto decorativo está construido de var-
illas y cuerdas de masas despreciables, y de
cuatro pesos. Determine los pesos A, B y C de
modo que el sistema esté en equilibrio, es de-
cir, que las varillas cuelguen horizontalmente.
(R. PA = 3 N , PB = 15 N y PC = 8 N)

6. Una rueda con un momento de inercia de
1, 27 kg ·m2 gira con una rapidez angular de
824 rev/min en un eje, cuyo momento de in-
ercia es despreciable. Una segunda rueda, ini-
cialmente en reposo y con momento de inercia
de 4, 85 kg ·m2, se acopla de repente al mismo
eje. ¿Cuál será la rapidez angular de la com-
binación resultante de las dos ruedas?
(R: 171 rev/min)

7. Dos bloques, como se muestran en la figu-
ra, están conectados por una cuerda ideal
que pasa sobre una polea de radio 0, 25 m
y un momento de inercia I. El bloque sobre
el plano inclinado sin fricción está subiendo
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con una aceleración constante de 2 m/s2. De-

termine las tensiones | ~T1| y | ~T2| de la cuer-
da. Encuentre el momento de inercia de la
polea. Analice el mismo sistema haciendo uso

de
∑
τ = d~L

dt .
(R: 118 N y 156 N ; 1, 17 kg ·m2)

8. Una persona de 50 kg de masa está de pie en
el borde de un carrusel sin fricción de 827 kg
de masa y 3, 72 m de radio, que no se mueve.
Arroja una piedra de 1, 13 kg en dirección
horizontal tangente al borde externo del car-
rusel. En relación con el suelo, la rapidez de
la piedra es 7, 82 m/s. Calcule la rapidez an-
gular del carrusel, y la velocidad lineal de la
persona después de lanzar la piedra. Suponga
que el carrusel es un disco uniforme.
(R: 5, 12× 10−3rad/s; 1, 9× 10−2m/s)

9. Calcule el momento de inercia de un cono cir-
cular recto de altura H, radio R y de masa
uniforme M respecto a su eje longitudinal.
(R. 3

10MR2)

10. Una varilla ciĺındrica de 24 cm de largo
con masa de 1, 2 kg y radio 1, 5 cm tiene
una pelota de 8 cm de diámetro y masa de
2 kg unida a un extremo. La distribución
está originalmente vertical y estacionaria, con
la pelota en la parte superior. El sistema
está libre de hacer pivote alrededor del ex-
tremo inferior de la varilla después que se le da
un ligero empujón. Después que la varilla gi-
ra noventa grados, ¿cuál es la enerǵıa cinética
rotacional? ¿Cuál es la rapidez angular de la

varilla y la pelota? ¿Cuál es la rapidez lin-
eal de la pelota? ¿Cómo se compara esto con
la rapidez si la pelota ha cáıdo libremente la
misma distancia de 28 cm?
(R: 7 J ; 8, 7 rad/s; 2, 4 m/s; 2, 3 m/s y di-
fieren)

11. Una esfera, un cilindro y un aro (todos de ra-
dio R y masa M) se colocan juntos en la parte
alta de un plano inclinado de altura h y longi-
tud L. Si se sueltan desde el reposo y ruedan
sin deslizar, ¿cuál cuerpo llega primero al fon-
do? Verifique su respuesta al calcular sus acel-
eraciones de traslación.
(R: El cilindro llega primero, ya que su acel-
eración es mayor.)

12. Un disco de afilar con momento de inercia
1, 22 × 10−3 kgm2 está conectado a un tal-
adro eléctrico cuyo motor genera un torque
de 15, 8 N ·m. Calcule su momento angular y
su rapidez angular 33 ms después de encen-
dido el motor.
(R: 0, 521 kg ·m2/s; 427 rad/s)

13. Calcular el momento de inercia respecto de
un eje perpendicular que pase por su centro
de un disco de radio R y masa M al cual se
le practica un agujero circular de radio R/4
centrado a una distancia R/2 del centro del
disco.
(R. 247

480MR2)

14. Una persona está de pie en una platafor-
ma sin fricción que gira con rapidez angular
de 1, 22 rev/s; tiene los brazos extendidos y
sostiene un peso en cada mano. Con ellas en
esa posición, el momento de inercia total de
la persona con las pesas y la plataforma es de
6, 13 kg ·m2. Si la persona moviendo las pesas
reduce el momento de inercia a 1, 97 kg ·m2,
¿cuál será la rapidez angular resultante del
sistema plataforma-persona?
(R: 3,8 rev/s)
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15. Calcule el momento de inercia de una esfera
sólida y de un cascarón esférico delgado, am-
bas de masa M y radio R, respecto a un eje
que pasa por su centro de masa.
(R. 2

5MR2; 2
3MR2)

16. Este problema describe un método experi-
mental para determinar el momento de iner-
cia de un cuerpo de forma irregular, como la
carga útil para un satélite. La figura mues-
tra un contrapeso de masa m suspendido por
un cordón enrollado alrededor de un carrete
de radio r, formando parte de una mesa gi-
ratoria que sostiene al cuerpo. La mesa gira-
toria puede girar sin fricción. Cuando el con-
trapeso se suelta desde el reposo, desciende
una distancia h, adquiriendo una rapidez |~v|.
Demuestre que el momento de inercia I del
aparato giratorio (incluyendo la mesa girato-
ria) es mr2( 2gh

|~v|2 − 1).

17. Una tabla de masa m, es libre de moverse
sin fricción sobre una superficie horizontal. La
tabla está conectada al extremo de un resorte
de constante k. Un cilindro, también de masa
m se coloca sobre la tabla y puede rodar sin
deslizar sobre ésta. Si la tabla y el cilindro
se desplazan una cierta distancia y el sistema
se suelta desde el reposo, demuestre que la
frecuencia angular de la oscilación resultante

viene dada por ω =
√

3k
4m .

18. Una bola de arcilla pegajosa de masa m y ve-
locidad ~Vi es disparada en un cilindro sólido
de masa M y radio R. El cilindro está inicial-
mente en reposo y montado sobre un eje hor-
izontal fijo que corre por su centro de masa.

La ĺınea de movimiento del proyectil es per-
pendicular al eje y a una distancia d < R del
centro. Encuentre la rapidez angular del sis-
tema inmediatamente después que la arcilla
golpee y se quede pegada a la superficie del
cilindro. ¿Se conserva la enerǵıa mecánica del
sistema arcilla-cilindro en este proceso? Ex-
plique su respuesta.

(R: ω = 2m| ~Vi|d
(M+2m)R2 )

19. Una barra de masa m y longitud l puede gi-
rar en torno a extremo superior. La barra se
pone en posición horizontal y se suelta desde
el reposo. Al balancearse y llegar a su posi-
ción vertical, choca de manera perfectamente
elástica con una pelota que está inicialmente
en reposo. Si la barra pierde la mitad de su
rapidez angular durante la colisión, ¿cuál es
la masa de la pelota? ¿Cuál es la rapidez de la
pelota justo después de la colisión? (R. m/9;
v = 3

2

√
3gl)

20. Una varilla uniforme de longitud L descansa
en una superficie horizontal sin fricción. La
varilla pivotea en un extremo sobre un eje fijo
sin fricción y está inicialmente en reposo. Una
bala que viaja paralela a la superficie horizon-
tal y perpendicular a la varilla, con rapidez v,
golpea a la varilla en su centro y se incrusta
en ella. La masa de la bala es un cuarto de la
masa de la varilla. ¿Qué rapidez angular final
tiene la varilla? ¿ Qué relación hay entre la
enerǵıa cinética del sistema antes y después
del choque?
(R. ω = 6v

19L ; 3/19)

21. Un carrete ciĺındrico uniforme, hueco, tiene
radio interior R/2, radio exterior R y masa
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M . Está montado de modo que gira sobre un
eje horizontal fijo. Un contrapeso de masa m
está conectado al extremo de una cuerda en-
rollada alrededor del carrete. El contrapeso
cae desde el reposo en t = 0 a una posición y
en el tiempo. Demuestre que el torque debido
a las fuerzas de fricción entre el carrete y el
eje es:

τ = R
[
m
(
g − 2y

t2

)
−M 5y

4t2

]

22. Calcule el momento de inercia para un
triángulo isosceles uniforme de masa M ,
ángulo 2β y lados L, cuyo eje pasa perpen-
dicular al plano por el vértice de ángulo 2β.
(R. 1

2ML2(1− 2
3 sen2 β))
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