
Movimiento Rotacional II -
Gravitación

1. 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
inercia es despreciable. Una segunda rueda,
inicialmente en reposo y con momento de iner-
cia de 4, 85 kg · m2, se acopla de repente al
mismo eje. ¿Cuál será la rapidez angular de
la combinación resultante de las dos ruedas?
(R: 171 rev/min)

2. Dos bloques, como se muestran en la figura,
están conectados por una cuerda ideal que pa-
sa sobre una polea de radio 0, 25 m y un mo-
mento de inercia I. El bloque sobre el plano
inclinado sin fricción está subiendo con una
aceleración constante de 2 m/s2. Determine

las tensiones | ~T1| y | ~T2| de la cuerda. Encuen-
tre el momento de inercia de la polea.
(R: 118 N y 156 N ; 1, 17 kg ·m2)

3. Una canica uniforme baja rodando sin resba-
lar por el trayecto de la figura, partiendo del
reposo. Calcule la altura mı́nima h que evita
que la canica caiga en el foso. Calcule nueva-
mente la altura mı́nima h para un bloque que
se desliza sin fricción, en vez de una canica
que rueda. Compare ambas alturas calcula-
das.
(R: h1 = 22, 6 m; h2 = 16, 6 m)

4. 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 mue-
ve. Arroja una piedra de 1, 13 kg en dirección
horizontal tangente al borde externo del ca-
rrusel. 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)

5. Una varilla ciĺındrica de 24 cm de largo con
masa de 1, 2 kg y radio 1, 5 cm tiene una pelo-
ta de 8 cm de diámetro y masa de 2 kg unida a
un extremo. La distribución está originalmen-
te vertical y estacionaria, con la pelota en la
parte superior. El sistema está libre de hacer
pivote alrededor del extremo inferior de la va-
rilla después que se le da un ligero empujón.
Después que la varilla gira noventa grados,
¿cuál es la enerǵıa cinética rotacional? ¿Cuál
es la rapidez angular de la varilla y la pelo-
ta? ¿Cuál es la rapidez lineal de la pelota?
¿Cómo se compara esto con la rapidez si la
pelota ha cáıdo libremente la misma distan-
cia de 28 cm?
(R: 7 J ; 8, 7 rad/s; 2, 4 m/s; 2, 3 m/s y difie-
ren)

6. Un bloque con masa m = 5 kg baja des-
lizándose por una superficie inclinada 36,9
grados con respecto a la horizontal. El coefi-
ciente de fricción cinética es 0,25. Un cordón
atado al bloque está enrollado en un volan-
te con masa de 25 kg y con su eje fijo en O,
y momento de inercia con respecto al eje de
0, 5 kg ·m2. El cordón dira sin resbalar a una
distancia perpendicular de 0, 2 m con respec-
to a ese eje. ¿Qué aceleración tiene el bloque?
¿Qué tensión hay en el cordón?
(R: 1, 12 m/s2; 14 N)

1



7. Un disco sólido uniforme y un aro uniforme
se colocan juntos en la parte alta de un plano
inclinado de altura h. Si se sueltan desde el
reposo y ruedan sin deslizar, ¿cuál cuerpo lle-
ga primero al fondo? Verifique su respuesta al
calcular su rapidez cuando llegan al fondo en
términos de h.
(R: El disco llega primero, ya que su velocidad
es mayor.)

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

9. Un cilindro sólido uniforme de masa M y ra-
dio 2R descansa en una mesa horizontal. Se
ata un cordón mediante un yugo a un eje sin
fricción que pasa por el centro del cilindro,
de modo que éste pueda girar sobre el eje. El
cordón pasa por una polea con forma de disco
de masa M y radio R, que está montada en
un eje sin fricción que pasa por su centro. Un
bloque de masa M se suspende del extemo li-
bre del hilo. El hilo no resbala en la polea, y el
cilindro rueda sin resbalar sobre la mesa. Si el
sistema se libera del reposo, ¿qué aceleración
hacia abajo tendrá el bloque?
(R: |~a| = g/3)

10. 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 resor-
te 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 modo
que el resorte se estira una distancia d desde
su posición de relajación y luego se suelta des-
de el reposo. Encuentre la rapidez angular del
carrete cuando el resorte está otra vez sin esti-
rar. Evalúe numéricamente la rapidez angular

en este punto si I = 1 kg · m2, R = 0, 3 m,
k = 50 N/m, m = 0, 5 kg, d = 0,2 m, y
θ = 37◦.
(R: 1, 74 rad/s)

11. Una persona está de pie en una plataforma
sin fricción que gira con rapidez angular de
1, 22 rev/s; tiene los brazos extendidos y sos-
tiene 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)

12. 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 muestra
un contrapeso de masa m suspendido por un
cordón enrollado alrededor de un carrete de
radio r, formando parte de una mesa girato-
ria que sostiene al cuerpo. La mesa giratoria
puede girar sin fricción. Cuando el contrape-
so se suelta desde el reposo, desciende una
distancia h, adquiriendo una rapidez |~v|. De-
muestre que el momento de inercia I del apa-
rato giratorio (incluyendo la mesa giratoria)
es mr2( 2gh

|~v|2 − 1).
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13. 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 ini-
cialmente en reposo y montado sobre un eje
horizontal fijo que corre por su centro de ma-
sa. La ĺınea de movimiento del proyectil es
perpendicular al eje y a una distancia d < R
del centro. Encuentre la rapidez angular del
sistema inmediatamente después que la arci-
lla golpee y se quede pegada a la superficie
del cilindro. ¿Se conserva la enerǵıa mecáni-
ca del sistema arcilla-cilindro en este proceso?
Explique su respuesta.

(R: ω = 2m| ~Vi|d
(M+2m)R2 )

14. Un poste delgado uniforme de 15 kg y 1, 75 m
de longitud se mantiene vertical mediante un
cable y tiene unidos una masa de 5 kg y un
pivote en su extremo inferior (como se mues-
tra en la figura). La cuerda unida a la masa
de 5 kg pasa por una polea sin masa y sin fric-
ción, y tira perpendicularmente del poste. De
repente, el cable se rompe. Encuentre la ace-
leración de la masa de 5 kg y la aceleración
angular del poste alrededor del pivote cuando
el cable se rompe.
(R: 3, 3 m/s2; 6, 65 rad/s2)

15. Durante un eclipse solar, la Luna, la Tierra
y el Sol están en la misma ĺınea, con la Luna
entre la Tierra y el Sol. ¿Cuál es la fuerza
ejercida por el Sol sobre la Luna? ¿Cuál es la
fuerza ejercida por la Tierra sobre la Luna?
¿Cuál es la fuerza ejercida por el Sol sobre la
Tierra?
(R: 4, 4× 1020 N ; 2× 1020 N ; 3, 5× 1020 N)

16. Tres esferas uniformes de masa 2 kg, 4 kg y
6 kg se colocan en las esquinas de un triángu-
lo recto como se ve en la figura. Calcule la
fuerza gravitacional resultante sobre el cuer-
po de 4 kg, suponiendo que las esferas están
aisladas del resto del universo.
(R: ~Fr = (−100ı̂+ 59̂)× 10−12N)

17. Un cuadrado de 20 cm de lado está forma-
do por cuatro esferas de masas m1 = 5 gr,
m2 = 3 gr, m3 = 1 gr, y m4 = 5 gr. En no-
tación de vectores unitarios, ¿Cuál es la fuer-
za gravitacional neta que ejercen estas cuatro
masas sobre una esfera de masa m5 = 2, 5 gr
ubicada en el centro del cuadro?
(R: ~Fr = (1, 18ı̂+ 1, 18̂)× 10−14N)

18. Las masas puntuales m y 2m están en el eje x,
con m en el origen y 2m en x = L. Una tercera
masa puntual M se coloca sobre el eje x. ¿En
qué punto la fuerza gravitacional neta sobre
M , debida a las otras dos masas, es igual a
cero?
(R: L

1+
√
2
)

3


