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TEMARIO

1. Mecánica.

1. Leyes de Newton.

2. Leyes de Conservación. [25Ago-04Sep]

a) Ley de Conservación de la Energía.

b) Ley de Conservación del Momento lineal.

c) Ley de Conservación del Momento Angular.

3. Oscilaciones.



LA TORCA Y EL EQUILIBRIO ROTACIONAL

Cuando se aplica una fuerza a un cuerpo rígido pivotado

alrededor de un eje, el objeto tiende a rotar alrededor de dicho

eje. La tendencia de una fuerza a rotar un cuerpo alrededor de

un eje se mide por una cantidad vectorial llamada torca (t).

Con lo anterior, definimos la torca t asociada a la fuerza F

como un vector cuya magnitud está dada por

Considere la herramienta

mostrada en la figura y

pivotada alrededor del eje que

pasa por O.

La fuerza aplicada F actúa

formado un ángulo f con la

horizontal.

sinrF Fdt f 



Si dos o mas fuerzas actúan sobre un cuerpo rígido, como se

muestra en la figura, cada una tiende a producir una rotación

alrededor del eje en O.

 La torca será positiva si esta tiende a rotar el objeto en

dirección contraria a las manecillas del reloj.

 La torca será negativa si esta tiende rotarlo en dirección de

las manecillas del reloj.

En este caso, la fuerza F1 tiende a

rotar el objeto en dirección contraria

a las manecillas del reloj, mientras

que la fuerza F2 tiende rotarlo en

dirección de las manecillas del reloj.

Para tomar en cuenta estas dos

posibilidades, usaremos la siguiente

convención de signos para la torca

ejercida por una fuerza:

LA TORCA Y EL EQUILIBRIO ROTACIONAL



En el caso mostrado en la figura, como ambas fuerzas ejercen

su respectiva torca, podemos considerar que ambas torcas dan

lugar a una torca resultante.

La torca resultante de F1 es

positiva y está dada por d1F1,

mientras que la torca resultante de

F2 es negativa y está dada por d2F2;

por lo que la torca neta será

es decir

   1 2 1 1 2 2Neta d F d Ft t t t     

1 1 2 2Neta d F d Ft  

Si la torca neta que actúa sobre un cuerpo (o una 

partícula) es cero, entonces el cuerpo (o partícula) 

está en equilibrio rotacional.

LA TORCA Y EL EQUILIBRIO ROTACIONAL



Como se ha mencionado ante-
riormente, la torca es una cantidad
que puede expresarse como un pro-
ducto vectorial; para visualizar lo
anterior podemos considerar el es-
quema adjunto.

La fuerza F aplicada en el punto
P tiende a hacer girar la rueda en
dirección contrarreloj, ejerciendo
una torca t que podemos escribir,
usando la definición del producto
vectorial, como

r Ft  
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LA SEGUNDA LEY DE NEWTON PARA LA

ROTACIÓN

Cuando estudiamos el movimiento lineal de una partícula

aprendimos que una fuerza neta sobre un objeto le causa una

aceleración que es proporcional a dicha fuerza neta (Segunda

Ley de Newton).

En esta parte demostramos el análogo rotacional de la

Segunda Ley de Newton: “la aceleración angular de un cuerpo

rígido que rota sobre un eje fijo es proporcional a la torca neta

que actúa sobre ese eje”.

Para iniciar, vamos a considerar el movi-

miento circular no uniforme de una partí-

cula de masa m, tal como se muestra.

En este caso tenemos la existencia de

dos fuerzas, perpendiculares entre sí: Ft y

Fr.



Aplicando la Segunda Ley de Newton a la partícula,

encontramos que

Por otro lado, si calculamos la torca neta sobre la partícula

alrededor del centro de giro, tenemos que
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La expresión anterior puede ser

reescrita en términos del momento de

inercia, es decir

Demostrando con ello el análogo

rotacional de la Segunda Ley de Newton.

Total It 

LA SEGUNDA LEY DE NEWTON PARA LA

ROTACIÓN



El resultado anterior puede ser

generalizado para el caso de un

cuerpo rígido de la siguiente forma.

Consideremos al cuerpo rígido

como formado por un número

infinito de partículas de masa dm,

de tamaño infinitesimal girando

alrededor de un pivote.

Colocando el origen de un sistemas de coordenadas

cartesiano en el pivote, es fácil visualizar que cada elemento del

cuerpo se mueve describiendo un movimiento circular bajo la

acción de una fuerza dFt.

Para cualquier elemento, la Segunda Ley de Newton nos

permite escribir

( )t tdF dma dm r 

LA SEGUNDA LEY DE NEWTON PARA LA

ROTACIÓN



Con lo que la torca alrededor del

centro de giro es

Aunque cada elemento dm tiene

diferente aceleración tangencial at,

todos ellos tienen la misma acelera-

ción angular .

Con esto en mente, podemos

integrar

2

t td rdF ra dm r dmt   

integrar la expresión anterior para encontrar la torca total

alrededor del pivote O, a saber

Que al considerar que  es una constante, puede ser sacada de la

integral, resultando

LA SEGUNDA LEY DE NEWTON PARA LA

ROTACIÓN

2

Total d r dmt t   

2

Total Totalr dm It  t   



Así pues, vemos otra vez que la torca neta sobre un cuerpo

alrededor del eje de rotación es proporcional a la aceleración

angular experimentada por el objeto, siendo el momento de

inercia I el factor de dicha proporcionalidad, y el cual depende

del eje de rotación y del tamaño y forma del objeto.

Total It 
Segunda Ley de 
Newton para la 

rotación

LA SEGUNDA LEY DE NEWTON PARA LA

ROTACIÓN



Dos bloques de masas m1 y m2 se conectan mediante una cuerda sin

masa, que pasa a través de una polea en forma de un disco sólido que

tiene radio R y masa M, tal como se muestra. El coeficiente de fricción

cinética es mk para ambos bloques. Considere que el momento de

inercia de un disco sólido de radio R y masa M es ICM = MR2/2

a) Dibuje los diagramas de cuerpo libre de ambos bloques y de la polea.

b) Determine la aceleración de los dos bloques y las tensiones en la

cuerda a ambos lados de la polea.

LA SEGUNDA LEY DE NEWTON PARA LA

ROTACIÓN. EJEMPLO



TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA PARA LAS

ROTACIONES

Hasta ahora, la discusión de la dinámica del movimiento

rotacional se ha enfocado en el análisis de las fuerzas, lo que ha

llevado al empleo de la torca sobre un cuerpo rígido, y su

relación con la aceleración angular y el momento de inercia.

Sin embargo, en muchas ocasiones es más fácil estudiar la

dinámica del cuerpo rígido empleando un enfoque energético, lo

queque nos lleva a revisar conceptos

como trabajo, potencia y energía

mecánica, aplicados a la rotación

de un cuerpo rígido.

Si a continuación consideramos

el cuerpo rígido mostrado en la

figura, el cual puede rotar

alrededor del pivote O, podemos

calcular el trabajo realizado al

girar un ángulo dq.



TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA PARA LAS

ROTACIONES

El trabajo dW realizado por la fuerza F aplicada en el punto

P, al girar al cuerpo un ángulo dq está dado por

donde F Senf es la componente tangencial de la fuerza F (es

decir, en la dirección del desplazamiento dS).

Observando la expresión ante-

rior, podemos advertir que los pri-

meros 3 factores corresponden a la

magnitud de la torca alrededor de O,

con lo que el trabajo dW resulta ser

De nuevo, hay una analogía en

forma con la expresión obtenida

para el trabajo en la dinámica

traslacional.

 dW F ds FSen rdf q  

dW dt q



Para calcular el trabajo total es necesario realizar la

integración sobre la trayectoria, en este caso, angular; con ello,

el trabajo realizado sobre el cuerpo rígido es

B

A

A BW d

q

q

t q  

TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA PARA LAS

ROTACIONES

Resulta importante notar que la

torca t puede ser una función del

ángulo q, por lo que la integral

puede resultar no trivial.

Sin embargo, al estudiar el

movimiento lineal encontramos que

el enfoque energético es extremada-

mente útil al describir el movimiento

de un sistema, así que continuemos

con esta línea de análisis.



De lo aprendido sobre el movimiento lineal, es razonable

suponer que podamos encontrar que “cuando un objeto simétrico

rota sobre un eje fijo, el trabajo hecho por las torcas (producidas

por fuerzas) externas es igual al cambio en la energía cinética

rotacional”, es decir la existencia de un teorema de trabajo-

energía cinética (rotacional, en este caso).

Si partimos de la expresión de la segunda ley de Newton

para rotaciones

podemos aplicar la regla de la cadena para escribir

lo que permite escribir

TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA PARA LAS

ROTACIONES

Total i

i

It t  

Total

d d d d
I I I

dt d dt d

  q 
t 

q q
  

Totald I dt q  



Esta expresión, al ser integrada en ambos lados, nos lleva a

que el trabajo total hecho por la fuerza externa resultante

satisface que

cuando la rapidez angular cambia de i a f.

Esta expresión corresponde al teorema del trabajo-energía

cinética para el movimiento rotacional que establece que “el

trabajo neto realizado por las torcas externas al hacer girar un

cuerpo rígido simétrico alrededor de un eje fijo es igual al

cambio en la energía rotacional del objeto”.

2 21 1

2 2

f

i

Total f iW I d I I
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ROTACIONES



MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN Y TRASLACIÓN

COMBINADOS. RODAMIENTO

En general, el movimiento combinado de un cuerpo rígido es

complejo. Si consideramos el movimiento de una cilindro que

rueda, encontramos que un punto en la periferia describe una

cicloide, mientras que el centro de masa una trayectoria

rectilínea.

Si uno considera un movimiento de rodamiento puro (que el

objeto ruede sin resbalar) la descripción se simplifica.



Con la idea anterior, consideremos un cilindro de radio R

que rueda sin resbalar sobre una superficie.

Cuando el cilindro rota un ángulo q, el centro de masa se

desplaza una distancia s = Rq, de tal forma que la velocidad del

c centro de masas, vCM es

La expresión anterior

nos conduce a la llamada

condición de rodamiento

puro

donde  es la rapidez angu-

lar del cilindro (aplicable

también para una esfera).

CM

ds d
v R

dt dt

q
 

MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN Y TRASLACIÓN

COMBINADOS. RODAMIENTO

CMv R



Con lo anterior, la aceleración del centro de masa es

En un instante dado, el punto que está en contacto con el

piso permanece, momentáneamente, en reposo, así que podemos

considerarlo como un pivote alrededor del cual, el cuerpo está

rotando.

Con lo anterior, podemos

establecer que cualquier punto

del objeto tiene una velocidad

perpendicular a un eje que pasa

por dicho punto y por el pivote,

tal como se muestra en el

esquema anexo.

MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN Y TRASLACIÓN

COMBINADOS. RODAMIENTO

CMa R
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El movimiento de rodamiento 

puro se puede modelar como una 

superposición de una traslación 

pura más una rotación pura.

MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN Y TRASLACIÓN

COMBINADOS. RODAMIENTO



Si regresamos al esquema inicial, en el que hemos supuesto el

punto de contacto con la superficie instantáneamente fijo,

podemos calcular la energía cinética como

y aplicando el teorema de ejes paralelos, podemos escribir

21

2
PK I 

 2 21

2
CMK I MR  

MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN Y TRASLACIÓN

COMBINADOS. RODAMIENTO

La expresión anterior puede ser

reescrita, usando la condición de

rodamiento puro, como

2 21 1

2 2
CM CMK I Mv 
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De nueva cuenta, el movimiento de 

rodamiento puro se puede modelar 

como la superposición de una 

traslación pura más una rotación pura.

Traslacional Rotacional RodamientoK K K 

MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN Y TRASLACIÓN

COMBINADOS. RODAMIENTO



Una pelota de tenis es una esfera hueca con una pared delgada. Se

pone a rodar sin deslizar a 4.0m/s sobre la sección horizontal de una

pista, como se muestra en la Figura. Rueda por la parte interior de un

trazo circular vertical de 90.0cm de diámetro y finalmente abandona

la pista en un punto 20.0cm por debajo de la sección horizontal.

(a) Encuentre la rapidez de la pelota en

la parte superior del trazo vertical.

Demuestre que no se cae de la pista. (b)

Encuentra su rapidez al abandonar la

pista. (c) ¿Qué pasa si supone que la

fricción estática entre la pelota y la

pista es despreciable, tal que la pelota

en vez de rodar, se desliza? ¿Cómo sería

la velocidad en la parte superior del

trazo vertical? ¿Mayor, menor o igual?

Explique

MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN Y TRASLACIÓN

COMBINADOS. RODAMIENTO. EJEMPLO



(a) Iniciamos con un análisis de la energía al inicio y al momento de

alcanzar el punto más alto, considerando el sistema de coordenadas

mostrado, lo que permite escribir

2 2 2 2

1 1 1 2 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2
CM CMmv I mgy mv I mgy     

2

1

 

2 2

2 2 2 21 2
1 2

1 1 2 1 1 2
2

2 2 3 2 2 3
p p

p p

v v
mv mR mv mR mg R

R R

      
                  

 2 2 2 2

1 1 2 2

1 1 1 1
2

2 3 2 3
mv mv mv mv mg R   

de donde

2

1
2

5 12

5

v gR
v




es decir

MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN Y TRASLACIÓN
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Numéricamente

2

1

Para demostrar que no cae,

basta hacer un análisis de fuerzas

en el punto 2, a saber

de donde

Por lo que al existir una fuerza

Normal tenemos que el contacto se

mantiene.

    
2

2

2

5 4.03 12 9.80665 0.45

5

m m m
s s

v


 2.3769m
s



2

2v
Fy N mg m

R
    

2

2 0
v

N m g
R
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(b) Para esta parte, hagamos ahora el análisis de la energía al inicio

(punto 1) y al momento de abandonar la pista (punto 3),

considerando el sistema de coordenadas ya mostrado, para escribir

2 2 2 2

1 1 1 3 3 3

1 1 1 1

2 2 2 2
CM CMmv I mgy mv I mgy     

1

3

2 2

2 2 2 2 31
1 3 3

1 1 2 1 1 2

2 2 3 2 2 3
p p

p p

vv
mv mR mv mR mgy

R R

      
                  

2 2 2 2

1 1 3 3 3

1 1 1 1

2 3 2 3
mv mv mv mv mgy   

de donde

2

1 3
3

5 6

5

v gy
v
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Es decir

Que corresponde a una velocidad

mayor a la inicial (como era de

esperarse, al perder energía

potencial).

Numéricamente

1

3

    
2

2

3

5 4.03 6 9.80665 0.20

5

m m m
s s

v
 



3 4.3121mv
s



MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN Y TRASLACIÓN
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es decir

de donde

Numéricamente, v2 resulta ser

imaginario, lo que significa que no

alcanza a llegar al punto más alto.

(c) Finalmente, si consideramos que no hay fricción y que la pelota

resbala, en vez de deslizar, tenemos que el análisis de la energía al

inicio y al momento de alcanzar el punto más alto, considerando el

sistema de coordenadas ya mostrado, resulta ser

2 2

1 1 2 2

1 1

2 2
mv mgy mv mgy  

2

1

3

 2 2

1 2

1 1
2

2 2
mv mv mg R 

2

2 1 4v v gR 
2

21.4111m
s
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TORCA Y MOMENTO ANGULAR

Supongamos una partícula con masa m, localizada en la

posición r (respecto a un origen O), que se mueve con velocidad

lineal v.

Definimos el momentum angular L de la partícula con

respecto a O como el producto vectorial

En palabras, el momentum

angular se define como el

producto cruz del vector de

posición r de la partícula y

su momentum lineal p.

L r p 

Es importante notar 

que L depende de la 

elección del origen.



Continuando con la idea vectorial, recordemos que la Segun-

da Ley de Newton para el movimiento traslacional de una partí-

cula se escribe como

donde el momento lineal p está dado por

Ahora vamos a mostrar que la torca neta que actúa sobre

una partícula es igual al cambio temporal del momento angular

L.

Para demostrar lo anterior, partamos de la definición de

momento angular para calcular su derivada temporal

El primer término se anula (¿porqué?).

i

dp
F

dt


p mv

 
dL d dr dp

r p p r
dt dt dt dt

     

TORCA Y MOMENTO ANGULAR



Con lo que escribimos

y que, usando la Segunda Ley, podemos reescribir como

El término de la derecha puede ser identificado como la

suma de torcas (o torca total), con lo que llegamos al resultado

que se busca

La rapidez del cambio del momentum angular de una

partícula es igual a la torca neta aplicada a ella.

dL dp
r

dt dt
 

i

dL
r F

dt

 
  

 


Total

i

dL

dt
t t 

TORCA Y MOMENTO ANGULAR



El resultado anterior es el equivalente rotacional de la

Segunda Ley de Newton para una partícula, escrita en su forma

más general y válida sólo en un marco de referencia inercial.

Este resultado también es válido para el caso de un sistema

de partículas. Si consideramos un sistema de N partículas, cada

una con un momento angular Li, el momento angular total se

define como la suma vectorial

mientras que la torca neta es igual a la torca externa, así que

1

N

i

i

L L




Ext

dL

dt
t 
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Hasta este momento hemos considerado el caso de una

partícula y el de un sistema de partículas.

A continuación lo haremos para un cuerpo rígido que rota;

para ello usemos el esquema mostrado.

Considerando que el cuer-

po rota con una rapidez an-

gular , podemos dividirlo en

un gran número de partí-

culas de masa mi que giran

con la misma rapidez .

Cada partícula rota en el

plano xy en torno al eje z con

una rapidez tangencial vi

dada por

i iv r

TORCA Y MOMENTO ANGULAR



Con lo anterior, la magnitud del momento angular de la

partícula de masa mi alrededor del origen es ri(mivi), y como

vi = riw, podemos escribir

dirigido en la dirección z, tal

como se muestra.

Para considerar al cuerpo 

rígido en toda su extensión será 

necesario sumar sobre todas las 

partículas de masa mi.

Dicha sumatoria resulta ser

2

i i iL m r 

2 2

i i i i

i i

L m r m r 
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En esta expresión puede identificarse el término entre

paréntesis como el momento de inercia I, por lo que puede ser

reescrita como

L I

ˆ ˆ
zL L k I k I   

De acuerdo al esquema,

podemos advertir que el resul-

tado anterior corresponde a la

magnitud de un vector diri-

gido en la dirección z, tal como

se muestra, por lo que pode-

mos escribir finalmente al mo-

mento angular de un cuerpo

extendido como

TORCA Y MOMENTO ANGULAR



CONSERVACIÓN DEL MOMENTO ANGULAR

El momento angular es un concepto importante en la Física

porque, bajo ciertas condiciones, es una cantidad que se

conserva. La pregunta es: ¿cuáles son estas condiciones?

Para responder esta pregunta, es necesario retomar la

expresión previamente estudiada, y válida para una rotación

alrededor de un eje fijo, a saber

de donde vemos que si text = 0, entonces L es constante.

Con ello, podemos decir que “el momentum angular total de

un cuerpo en rotación permanece constante si la torca total

externa que actúa sobre él es cero”, lo que se conoce el

principio de conservación del momento angular.

ext

dL

dt
t 



Cuando se tiene una torca neta nula sobre un cuerpo y este

está rotando respecto a un eje fijo o respecto a un eje a través de

su CM, de tal manera que su dirección no cambia, podemos

escribir

0 0 constanteL I I   

donde se toma en cuenta la

posibilidad de que el momen-

to de inercia cambie en el

tiempo.

Conforme se estiran o se 

doblan los brazos, el momento 

de inercia se modifica, de tal 

forma que cuando se doblan 

los brazos el momento de 

inercia disminuye y la rapidez 

de giro  aumenta.

CONSERVACIÓN DEL MOMENTO ANGULAR



Otro ejemplo de que el 

momentum angular se conserva, 

es el movimiento de una 

patinadora.

En este caso, podemos considerar 

que el sistema está aislado (si la 

fricción es despreciable) por lo 

que, como el momento de inercia 

I cambia, la rapidez angular 

cambia para mantener constante 

el momento angular L = I.

CONSERVACIÓN DEL MOMENTO ANGULAR



En el caso de que el sistema esté formado por n partículas (o

cuerpos extendidos), la conservación del momento angular nos

lleva a escribir

0 0

1 1 1

constante
n n n

i i i i i

i i i

L I I 
  

    

Por ejemplo, para el

esquema anexo, se tiene

que

 1 1 2 2 1 2i i fI I I I    

CONSERVACIÓN DEL MOMENTO ANGULAR

de donde

 
1

1 2

i
f

I

I I


 





Con la conservación del momento angular, tenemos

tres principios de conservación para un sistema aislado,

de gran utilidad en la mecánica clásica, a saber

• conservación de la energía

• conservación del momento lineal

• conservación del momento angular

i fE E

i fp p

i fL L

CONSERVACIÓN DEL MOMENTO ANGULAR



a) ¿Se conserva el momento

angular?

b) ¿Cuál es la nueva rapidez

angular?

c) ¿Cuánto trabajo se realiza al

jalar la cuerda?

10-40. Un bloque pequeño sobre una superficie horizontal sin fricción

tiene una masa de 25.0g está atado a una cuerda sin masa que

pasa a través de un agujero en la superficie. El bloque

originalmente gira a una distancia de 30cm del agujero con una

rapidez angular de 1.75rad/s. A continuación el cordón es jalado

a través del agujero, de tal forma que el radio de giro se reduce

a 15.0cm. Considere al bloque como una partícula.

CONSERVACIÓN DEL MOMENTO ANGULAR.

EJEMPLOS



a) ¿Cuál es el momento

angular del sistema bala-

bloque?

b) ¿Qué fracción de la

energía cinética original

se pierde en la colisión?

Un bloque de masa M que descansa sobre una mesa horizontal sin

fricción está unido a una barra rígida de longitud l y masa

despreciable. La barra gira alrededor de un pivote en el otro extremo

tal como se muestra en la figura. Una bala de masa m que se desplaza

paralela a la superficie con rapidez v golpea al bloque y queda

incrustada en él.

CONSERVACIÓN DEL MOMENTO ANGULAR.

EJEMPLOS



a) ¿Qué cantidades se conservan en la

colisión?

b) ¿Cuál debe ser la masa m del disco

de hule con el fin de que perma-

nezca en reposo inmediatamente

después de la colisión?

Un barrote de longitud L y masa M está sobre una mesa horizontal

sin fricción sobre la cual puede moverse libremente de cualquier modo.

Un disco de hule, de los usados en hockey sobre hielo, de masa m y que

se mueve con velocidad v, tal como se muestra en la figura, choca

elásticamente con el barrote.

CONSERVACIÓN DEL MOMENTO ANGULAR.

EJEMPLOS
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