
Física IQ, grupo 616  7/11/2016 

*Las soluciones a los problemas 1 y 12 deberán ser entregados al comienzo de la clase del 17/11/2016. 
 

 

Problemas Tema 6:  

1*. Una placa rectangular uniforme tiene una masa M y sus lados valen a y b. Demostrar por 
integración que su momento de inercia respecto a un eje perpendicular a la placa y que pasa por 
uno de sus vértices es I=(1/3)M(a2+b2). Demostrar también que el momento de inercia respecto a un 
eje perpendicular que pase por el centro de masas de la placa es I=(1/12)M(a2+b2). (Ayuda: la 
densidad superficial, σ=M/(ab)). 
 
2. Considérese una polea de masa mp y un radio R. Asúmase que la masa de la polea se concentra en 
el aro exterior, y por tanto tiene forma de anillo. Alrededor de la polea se enrolla un cable de masa 
mc y longitud L (y densidad lineal de masa uniforme λ=mc/L). Del cable cuelga un objeto de masa mo 
que se deja caer desde la posición en la que el cable está enrollado. Demostrar que, despreciando 
efectos de rozamiento, la expresión para la velocidad a la que cae el objeto cuando ha caído una 
distancia d (d<L) es  = (2 + / )/( + + ) 
 
3. Considérese el sistema del problema anterior. La polea tiene un momento de inercia I=β mpR2. La 
cuerda tiene una masa despreciable y no hay rozamiento. Calcular la tensión de la cuerda y la 
aceleración del objeto en su caída. Discutir el límite β=0 en esas expresiones.  
 
4. Un anillo de 1.5 m de diámetro pivota sobre un punto de su 
circunferencia, de modo que gira alrededor de un eje horizontal, que 
es perpendicular al plano del anillo (ver figura). El anillo se deja caer 
bajo la acción de la gravedad, de forma que inicialmente su centro está 
a la misma altura que el eje de rotación. Si el anillo está inicialmente 
en reposo ¿cuál es su velocidad angular máxima? ¿Qué velocidad 
angular debería imprimirse inicialmente para que dé justamente una 
revolución completa (360o)?  
 
5. Dos objetos cuelgan de dos cuerdas unidas a dos ruedas capaces de girar 
respecto a un mismo eje, del modo que se indica en la figura. El momento 
de inercia total de las dos ruedas es I1+2=40 kg⋅m2. Los radios son R1=1.2 m y 
R2=0.4 m. Si m1=24 kg, indicar el valor de m2 para que sea nula la aceleración 
angular de las ruedas. Si, para el valor de m2 calculado anteriormente, se 
aumenta la otra masa hasta m1=36 kg, calcular la aceleración angular de las 
ruedas y la tensión de las cuerdas.  
 
6. Una esfera hueca y otra sólida (y uniforme) de la misma masa M e igual radio R ruedan sin 
deslizamiento por un tobogán curvo desde una misma altura H. Ambas se mueven horizontalmente 
al salir de la rampa. Cuando las esferas chocan contra el suelo, el alcance de la esfera hueca es L, y el 
de la esfera sólida, L’. Calcular el cociente L´/L. Momentos de inercia con respecto a su centro de 
masa: I=(2/3)MR2 (esfera hueca), I=(2/5)MR2 (esfera sólida). 
 
7. Una bola maciza de masa M y radio R se lanza de tal modo que cuando toca el suelo se mueve 
horizontalmente con una velocidad v0=5 m/s, y avanza deslizando sin rodar. El coeficiente de 
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