
El momento angular se conserva cuando sobre el sistema analizado la suma de torques 

externos es igual a cero: esto se expresa: 
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Cómo en la expresión aparece la variación con respecto al tiempo del momento angular 

 ⃗  ; si este término es constante, entonces el torque externo resulta ser nulo. 

Veamos un sistema en ausencia de torque externo: 

 Bailarina sobre una pista de hielo. 

 
En esta situación la velocidad angular     resulta ser menor que la velocidad angular    
ya que en (a) el momento de inercia es mayor que en (b) porque la bailarina  tiene los 

brazos extendidos, mientras que en (b) el momento de inercia disminuye, lo que implica 

que la velocidad angular      debe ser mayor para que la igualdad  
             (2) 

 

 se mantenga. 

 

La bailarina está sometida a dos fuerzas que se equilibran mutuamente: la normal 

ejercida por la superficie sobre sus pies y el peso debida a la Tierra. 

Ya que el producto              cuando aumenta el momento de inercia   la 

velocidad angular   debe disminuir. 
 

 

Ahora veamos un sistema donde el torque externo es diferente de cero: 



 
Este sistema está conformado por dos masas en movimiento lineal, una cuerda que 

mantiene su longitud constante y una polea con masa M y radio R. es de suponer que no 

se presenta deslizamiento entre la cuerda y la polea. 

Para esta situación el momento angular  ⃗⃗ no se conserva ya que se presenta una fuerza 

externa sobre m2 que produce torque es justamente el peso de esta masa.  

Para determinar la aceleración de las masas m1 y m2 se debe aplicar la ecuación N° 1 en 

donde se tiene en cuenta la variación como función del tiempo del momento angular de 

cada masa y el de la polea, y además el torque debido a la fuerza gravitacional sobre m2.  

 


