
 

 

Problemas propuestos y resueltos momento angular 
Elaborado por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva 
Física, Mg. Educación 
 
Ejecicio: 
En un torneo de billar, uno de los jugadores es curioso y determina el diámetro de la bola 9  y la 
masa de ésta, la cual resulta ser maciza. Los valores que registra son: masa= 156g y diámetro= 52,5 
mm. También registra con aparatos de precisión el ángulo en radianes de la forma como gira la 
bola y logra expresar la ecuación: 
𝜃(𝑡) = 3,50𝑡! + 1.50𝑡 donde el ángulo 𝜃 lo mide en radianes y el tiempo 𝑡 en segundos. 
Ayudemos al jugador a determinar: (a) las unidades de las constantes 3,50 y 1,50. 
(b) el momento angular de la bola como función del tiempo, (c) el torque neto sobre la bola como 
función del tiempo (d) Grafique el torque neto sobre la bola como función del tiempo. (e) analice 
el gráfico e indique si en esta situación se conserva el momento angular? Explique su respuesta. 
Propuesta de solución: 
a. por simple inspección las unidades de 3,50 son 𝑟𝑎𝑑/𝑠!  y las de 1,50 son 𝑟𝑎𝑑/𝑠 
b. Simplemente aplico el concepto: 𝐿 = 𝐼𝑤 para determinar la velocidad angular tengo en cuenta 
que: 𝑤 = 𝑑𝜃/𝑑𝑡, al derivar la posición angular indicada en el enunciado queda una expresión 

como función del tiempo, luego hallo el momento de inercia de la bola a partir de: 𝐼"# = $%&!

'
 

y finalmente reemplazo los valores del momento de inercia y la velocidad angular en el concepo 
de momento angular. 
c. para determinar el torque tengo en cuenta que : 𝜏 = 𝑑𝐿/𝑑𝑡, simplemente derivo el momento 
angular que acabo de determinar y hallo una función lineal para el tiempo. 

d. al graficar el torque como función del tiempo, resulta ser la ecuación de una recta. 

e. al ser una recta el torque no es constante, lo que implica que el momento angular no se 
conserva. 

Nota: debo indicar unidades en resultados y usar sistema MKS o CGS 

 
Física. Serway, volumen 1, septima edición 
11.17 Una partícula de masa m se despara con una velocidad inicial Vo que forma un ángulo 𝜃 con 
la horizontal. La partícula se mueve en el campo gravitacional  de la Tierra. Determine la cantidad 
de momento angular de la partícula en torno al origen cuando la partícula está (a) en el origen, (b) 
en el punto más alto de su trayectoria y (c) justo antes de golpear el suelo (d) ¿Qué momento o 
torque hace que cambie su cantida de momento angular? (Asumir conocido: Vo, 𝜃,	m, g) 
Solución: 
a) el momento angular en el origen es nulo ya que 𝑟 = 0 



 

 

b)   
Cuando la partícula pasa por la máxima altura en A, 
vemos la composición vectorial en la ilustración. En 

consecuencia: 𝐿8⃗ ( = 𝑟𝑋�⃗� = ;)"#$
$
	 �̂� + 𝑦%*)𝚥̂@ 𝑋𝑚𝑣+𝚤̂ 

 Entonces: 𝐿8⃗ ( = 𝑦%*)𝑚𝑣+(−𝑘E)  
Reemplazando los valores correspondientes: 

𝐿8⃗ ( = − ,%!(./01)!

$3
𝑚𝑣+𝑘E   finalmente podemos expresar 

el momento angular de la partícula con respecto al 
origen cuando pasa por A: 

𝐿8⃗ = −
𝑚	𝑣+!(𝑠𝑒𝑛𝜃)$

2𝑔
𝑘E  

Al graficar el vector momento angular en A, vemos “la colita” de la flecha entrando hacia el plano 
del papel: 

 
c) Cuando la partícula llega al punto B: con un razonamiento similar: 
 𝐿8⃗ = 𝑥%*)𝚤�̂�𝑚(𝑣+𝑐𝑜𝑠𝜃�̂� − 𝑣+𝑠𝑒𝑛𝜃𝚥)̂ 

Entonces: 𝐿8⃗ = − $,%!4+.1./01
3

𝑚𝑣+𝑠𝑒𝑛𝜃𝑘E   finalmente: 𝐿8⃗ 5 = − $%,%&4+.1(./01)!

3
𝑘E  

Veamos la ilustración del vector momento angular: 

 
d) el momento o torque que actúa sobre la partícula en A: 

 

τ8⃗( = r⃗XF8⃗ = ;
𝑥%*)
2

	𝚤Q + 𝑦%*)𝚥̂@ 𝑋(−𝑚𝑔𝚥̂) 

Entonces: 

𝜏( = −
2𝑣+$𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜃

2𝑔
𝑚𝑔𝑘E  

Fianalmente la respuesta es:  
𝜏( = −𝑚𝑣+$𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜃𝑘E 

Notamos que este torque también está orientado con 
respecto al plano del papel entrando, tambien vemos la 

“colita” de la flecha.  



 

 

Ahora el momento o torque sobre la partícula en B: 

𝜏5 = r⃗XF8⃗ = 𝑥%*) �̂�	𝑋(−𝑚𝑔𝚥)̂ 
Reemplazando el valor del alcance máximo y haciendo el produto cruz: 

𝜏5 = − ($,%!4+.1./01)%3
3

 𝑘E   simplificando: 𝜏5 = −2𝑚𝑣+$𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑒𝑛𝜃𝑘E  notamos que tambien se 

orienta perpendícular entrando al plano  del tablero. 
En este ejercicio como el momento angular no es constante, la variación en el tiempo de este 
concepto indica que se presenta torque externo. 
 
Física, Serway, volumen 1, séptima edición 
Página 323 

Una plataforma horizontal con la forma de un disco da vueltas 
libremente en plano horizontal en torno a un eje vertical sin 
fricción. La plataforma tiene una mas M= 100 kg y un radio R= 
2,00 m. Un estudiante de masa  m=60,0 kg, camina lentamente 
desde el borde del disco hasta su centro. Si la rapidez angular del 
sistema es 2,00 rad/s cuando el estudiante está en el borde, halle 
la rapidez angular del sistema cuando el estudiante se encuentra 
en un punto r= 0,500 m desde el centro. 
Solución: Se puede interpretar conservación de momento angular 
ya que el sistema considera como aislado, el eje carece de 
fricción. 

Entonces: 𝑳𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍	𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑳𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍	𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍; 
 𝐼?𝑤? = 𝐼$𝑤$ ;   

S
𝑀𝑅$

2
+𝑚𝑅$V𝑤? = (

𝑀𝑅$

2
+𝑚𝑟$)𝑤$ 

Despejando la rapidez angular: 𝑤$ = 4,10	𝑟𝑎𝑑/𝑠 
 
 
Fisica,  Tipler Mosca, Quinta edición volumen 1 
10.55 ..  Un individuo está de pie sobre una plataforma sin rozamiento que gira con una velocidad 
angular de 1,50 rev/s. Sus brazos están extendidos y sostiene en cada mano una bola pesada. El 
momento de inercia del individuo,  junto con los pesos y la plataforma es 6,00 kg.m2. Cuando el 
individuo impulsa los pesos hacia su cuerpo, el momento de inercia decrece  a 1,80 kg.m2 (a) halle 
la velocidad angular resultante de la plataforma (b) determine la variación de energía cinética 
experimentada por el sistema (c) ¿De dónde proviene el incremento de energía? 
 
Física, Serway, volumen 1, tercera edición 
11.28 Una mujer de 60,0 kg de masa que  está parada en el borde de una mesa giratoria  
horizontal tiene un momento de inercia de 500 kg.m2 y un radio de 2,00 m. La mesa giratoria al 
principio está en reposo y tiene libertad de girar alrededor de un eje vertical sin fricción que pasa 
por su centro. La mujer empieza a caminar alrededor de la orilla en dirección de las manecillas del 



 

 

reloj (cuando se observa desde arriba el sistema) a una velocidad constante de 1,50 m/s en 
relación con la Tierra. (a) ¿En qué dirección y con qué velocidad angular  gira la mesa giratoria? (b) 
¿cuánto trabajo realiza la mujer para poner en movimiento la mesa giratoria? 
 
Física, Alonso Finn, vol. 1, mecánica, versión única autorizada 

10.28 Una varilla de longitud L y masa M puede rotar libremente  
alrededor de un pivote en A. una bala de masa m y velocidad v golpea la 
varilla a una distancia a  de A y se inscrusta en ella. Exprese el momento 
angular del sistema con respecto a A inmediatamente antes y después de  
la colisión, y a partir de esta expresión determine la velocidad angular final 
del sistema, razone el proceso. 
 
Solución: Ya que el sistema está aislado y en ausencia de torque externo 
el momento angular se conserva: 

Entonces veamos el momento angular antes y justo despues de la colisión: 
𝐿+ = 𝑚𝑣𝑎;										𝐿@A0*B =	 𝐼@A0*B𝑤@  expresando el momento de inercia final del sistema bala-
varilla con respecto a A: 
 
 𝐼@A0*B	4+0	C/.D/4E+	*	( = 𝑚𝑎$ +𝑀𝐿$/3 
 
el momento angular final queda: 

𝐿@A0*BF	(𝑚𝑎$ +
𝑀𝐿$

3
)𝑤@ 

igualando los momentos angulares antes y después de la colisión y despejando la velocidad 
angular final: 

𝑤@ =
𝑚𝑣𝑎

𝐼@A0*B	4+0	C/.D/4E+	*	(
=	

𝑚𝑣𝑎

(𝑚𝑎$ +𝑀𝐿
$

3 )
 

 
 
Física, Serway, volumen 1, tercera edición 

11.18 Un péndulo cónico consta de una plomada de masa m que se 
mueve en una trayectoria circular en un plano horizontal –como se ve- 
Durante el movimiento el alambre de soporte de longitud 𝑙  mantiene 
un ángulo constante 𝜃 con la vertical. Muestre que la magnitud del 
momento angular  de la plomada respecto del punto del soporte es: 

𝐿 = Z𝑚
$𝑔𝑙!𝑠𝑒𝑛G𝜃
𝑐𝑜𝑠𝜃

 

 
  
 


