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Introducción  

Esta monografía es de gran importancia para el desarrollo de la mecánica y 

proporciona una herramienta fundamental para resolver problemas de dinámica 

relacionados con los cuerpos rígidos en movimiento. Un gran número de 

mecanismos y sistemas mecánicos que tienen utilidad práctica en el campo de 

la ingeniería pueden analizarse considerando movimiento uniplanar, y por tanto 

es de utilidad reconocer esta situación. 

      En el capítulo se presenta un grupo de problemas resueltos comentados en 

detalle y se proponen otro grupo de problemas a resolver, que abarcan una 

gran gama de situaciones aplicables al comportamiento cinemático de muchos 

mecanismos en los cuales alguno de sus elementos integrantes puede 

modelarse como un cuerpo rígido. 

      Para la resolución de los problemas propuestos el estudiante debe tener un 

dominio formal del algebra vectorial y manejar con destreza los conceptos 

básicos de la Cinemática de la Partícula adquiridos en el capítulo anterior. 

      El estudio de la cinemática, dinámica y control de los manipuladores 

robóticos tienen como principio fundamental la enseñanza de los cuerpos 

rígidos. movimiento del cuerpo rígido son aquellos que mantiene la longitud 

constante entre las marcas que conforman el cuerpo en estudio. En esta 

monografía se proveerá de una herramienta para describir el movimiento de 

cuerpo rígido basada en la realidad del estudiante 

      Cualquier cuerpo rígido puede ser desplazado de una posición a otra por 

medio de un movimiento que consiste de una rotación a través de una línea 

recta seguida por una translación paralela a la línea antes mencionada. A este 

movimiento se le denomina como movimiento del tornillo, mientras que la 

versión infinitesimal, que nos proporcionara información acerca de la velocidad 

instantánea, se le denomina giro. Estos dos conceptos son fundamentales para 

el tratamiento de la cinemática de los cuerpos rígidos que presenta en esta 

monografía. 

      La velocidad instantánea del cuerpo rígido que conforman en los 

movimientos, es la fuerza que actúa referente al centro de la masa. 
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      La cantidad de fuerza que se ejecuta en el cuerpo rígido puede ser 

reemplazadas por una sola fuerza aplicada a lo largo de una línea y un par 

sobre la misma dirección. 

      Cuando un cuerpo circular, gira alrededor de su eje, no se puede Estudiar 

sus movimientos considerándola como una partícula, por sus diferentes 

componentes que tendrán velocidades y aceleraciones diferentes. Por ende, es 

conveniente considerar un objeto grande de partículas, cada una con sus 

velocidades y aceleraciones propias. 

     El estudio de la rotación de un determinado cuerpo rígido se determina 

como aquel cuerpo indeformable, en que la distancia de sus partículas siempre 

permanece constante. Los objetos son deformables hasta cierto punto; sin 

embargo, el cuerpo rígido que se utilizará es útil en muchos casos en la 

deformación es despreciable. En esta monografía se examinará la rotación de 

un cuerpo rígido contorno del eje fijo, conocido como eje de rotación. 

      En esta monografía se presentarán con detalle la naturaleza vectorial de las 

cantidades angulares, las rotaciones en el espacio y el concepto de momento 

angular
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1. Antecedentes: 

1.1.1. Antecedentes internacionales: 

De José David Muñoz Acevedo (2014) en su tesis titulado “diseño de una 

unidad didáctica para la rotación de un cuerpo rígido” para optar, título en 

licenciado en matemática y física Santiago de Cali llegando a la siguiente 

conclusión 

      En el trabajo de la tesis se ha proyectado a la unidad didáctica que facilita 

el aprendizaje de los jóvenes, específicamente en el área de física, la cual esta 

fundada por el constructivismo que tiene un fin epistemológico en los procesos 

cognitivos de la teoría y práctica, en la teoría y la actividad de Vygotsky.  

      Es en donde adapta a una metodología para enseñar el área de ciencias, 

teniendo como factor principal el trabajo de los estudiantes en la construcción 

de su propio conocimiento a través de investigaciones, enfatizando los ejes de 

aprendizajes en la función del lenguaje oral, escrito   y científico en la acción de 

pensar 

      En este proyecto se lleva a la práctica la clase teórica dentro de una 

institución educativa, en una investigación donde se requiere profundizar el 

tema científico en los procesos cognitivos del sujeto objeto, en donde 

predomina lo teórico y práctica 
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     De Jorge Iván Giraldo García (2014) en su tesis titulado “Propuesta de 

enseñanza de equilibrio de cuerpo rígido por la acción de fuerzas coplanares 

con el uso de la geometría plana en el curso de Estática, de la Institución 

universitaria Pascual Bravo” para optar, título. Magíster en Enseñanza de las 

Ciencias Exactas y Naturales llegó a la siguiente conclusión: 

      En las prácticas de la exploración del trabajo y de los conocimientos de los 

jóvenes estudiantes, llega en un determinado momento de la construcción del 

diagrama de cuerpo libre, en lo cual se observa que los jóvenes estudiantes 

tienen una dificultad de interpretar las leyes del equilibrio y un cuerpo em 

movimiento de rotación y traslación, en donde se demuestra las leyes de 

newton   

      En estática se realizan la primera condición de equilibrio en donde la 

sumatoria de fuerzas es equivalente al cero. En el cual los vectores fuerzas 

formaran un polígono vectorial cerrado. Además, vislumbran lo frágil para 

realizar los de hacer la práctica de3 dimensiones, con el apoyo de los ejes 

paralelos en la computadora,  en la construcción de líneas, interpretación del 

plano, utilizar los instrumentos de medida, etc.… hoy en día la tecnología ha 

traspasado fronteras en el campo científico, si hemos ganado la facilidad, de 

manera que se ha perdido las habilidades manuales, que se desarrollaba de 

manera sistémica, en donde abarcan realizar el aprendizaje significativo de la 

teoría y practica 

      El método consiste que los alumnos observan analiza el realce del 

concepto del tema indicado en la física antes de pasar a temas siguientes del 

área de ciencias. 

      Para poder pasar al tema de estática, deberíamos de enlazar y conocer la 

teoría del trabajo, la fuerza, ley de Hooke, leyes de newton, la inercia, tensión y 

otros con estas temas y teorías se erigen nuevas competencias en el contexto 

de situaciones significativas del área de las ciencias. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 

De Angiolo Miguel Huamán Gutiérrez (Lima- Perú 2013) en su tesis titulado 

“Movimiento de espiras planas en campos magnéticos homogéneos”. Para 

optar el título de LICENCIADO EN FISICA llega a la siguiente conclusión: 

      El estudio del movimiento de cargas en campos eléctricos y magnéticos es 

de fundamental importancia en diferentes áreas de la Ciencia y la Técnica: el 

movimiento de los electrones en los tubos de rayos catódicos, los selectores de 

velocidad, el espectrógrafo de masas, e incluso los aceleradores de partículas. 

Este estudio puede abordarse de dos formas: análisis del movimiento de 

cargas individuales (electrones, iones, etc.) o movimiento de distribuciones de 

carga (espiras, por ejemplo). Ambos estudios parten de las mismas leyes 

fundamentales (ley de fuerza de Lorentz), aunque revisten características 

peculiares. 

      Por ejemplo, para la descripción del movimiento de una carga puntual se 

necesitan tres grados de libertad, que representan las tres coordenadas de la 

partícula vista desde un sistema de referencia. Por su parte, cuando se trata 

con distribuciones de corriente (restringiéndonos al caso de distribuciones 

localizadas de corriente), la descripción completa de la misma requiere más de 

tres grados de libertad, debido a que se necesita especificar también la 

orientación (y no sólo la posición) de la distribución para cada instante de 

tiempo. Por esta razón se usarán los tres ángulos de Euler para definir el 

estado mecánico del cuerpo. 

 

      Un ejemplo elemental de distribución de corriente es de las espiras. En este 

caso se trata claramente de una corriente distribuida a lo largo de una curva 

cerrada. En este trabajo estableceremos las principales características del 

movimiento de este tipo de distribuciones de corriente debido a su interacción 

con campos magnéticos uniformes solamente, obviando cualquier otro tipo de 

interacción, la gravitatoria, por ejemplo. Centraremos nuestro trabajo en las 
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espiras planas, y particularmente en dos tipos: espiras en forma de 

circunferencia (espira circular) y en forma de elipse (espira elíptica). 

Desarrollamos ambos casos con un objetivo comparativo; veremos que en la 

espira circular tenemos suficientes constantes de movimiento como para hacer 

posible una integración completa del sistema, en términos de funciones 

integrales (cuadraturas). Al pasar al caso de la espira elíptica notaremos la 

ausencia de una integral de movimiento (resultado de la pérdida de simetría 

circular), lo cual no permite una integración completa del sistema como fue el 

caso de la espira circular. En ambos casos, tanto el circular como el elíptico, las 

ecuaciones de movimiento pueden ser obtenidas hasta de tres maneras. La 

primera es considerar las ecuaciones de Euler para el cuerpo rígido constituido 

por la espira, bajo la acción del torque de la fuerza magnética. Esto nos da 

ecuaciones para las componentes de la velocidad angular, las mismas que una 

vez resueltas dan lugar a expresiones para los ángulos de Euler y sus 

respectivas derivadas. El segundo planteamiento es usar las ecuaciones de 

Euler-Lagrange utilizando los ángulos de Euler como coordenadas 

generalizadas. Sin embargo, en este trabajo hemos usado el formalismo de 

Hamilton, fundamentalmente porque queremos estudiar algunas características 

del espacio de fases del sistema; particularmente queremos estudiar algunos 

signos de caos en la espira elíptica mediante la estimación de los exponentes 

de Lyapunov de la misma. 
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Capítulo II 

Rotación de un cuerpo rígido 

2.1 Cuerpo rígido 

El cuerpo rígido son los cuerpos que no se pueden modificar a pesar que exista 

la fuerza cualquiera que actúe con dicho cuerpo. Alonso (1988) afirma “El 

cuerpo rígido es un sistema de partículas. Es un cuerpo ideal en el cual las 

partículas que lo componen no modifican su posición relativa entre ellas, 

cualquiera sea la fuerza o torque a la que esté sometido” (p.42).  

     En donde ninguna fuerza y/o torque modifica la distancia de las partículas 

que componen el cuerpo rígido. Montoya (2008) afirma “Un cuerpo rígido es 

aquél en el que la distancia entre cualquier par de puntos permanece 

constante, es decir, es un cuerpo ideal cuyas dimensiones no cambian bajo 

ninguna circunstancia” (p.3). 

 

a. Movimiento Plano 
 

 

Dentro de un plano de referencias, un determinado cuerpo puede realizar un 

movimiento plano cuando cada no de sus partículas esta siempre constante del 

dicho plano, la cual no es necesariamente la distancia del plano que sea la 

misma para cada partícula. Ejemplo 

      Una ventana al abrirse para fuera o dentro cada punto permanece 

constante a la distancia del piso, en el cual el piso es el plano de referencia, por 

ello se determina como un movimiento plano. 

 

     Según Montoya (2008) afirma que: “Existe tres casos del movimiento   

plano: traslación, rotación y el movimiento plano general” (p. 5). 
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b.  Traslación 

      Cuando se habló de traslación se esta determinando al movimiento o al 

cambio de posición de un determinado cuerpo en una misma dirección y 

sentido. Mauricio Bastién, (2007) afirma “Este movimiento es aquél en el que 

una línea recta trazada entre dos puntos del cuerpo rígido permanece con la 

misma dirección a lo largo del movimiento” (p.90). cuando un determinado 

cuerpo o partícula realiza el movimiento recto es denominado traslación 

rectilínea. 

 

 

 Figura 01. traslación fuente Bastien(2007) 

c. Movimiento de traslación de un cuerpo rígido 

 Bastien (2007) afirma “Si la traslación realiza las trayectorias de las partículas 

sean curvas equidistantes, se denomina traslación curvilínea” (p.4).  cuando 

una determinada partícula se traslada ya sea en curva o en línea recta se 

determina como movimiento de traslación del cuerpo rígido.  

      Ejemplo: el juego de columpios, en sus puntos de jiro describe un arco de 

circunferencia, en donde realiza una traslación curva, como la rueda de los 

vehículos describe la traslación de manera rotacional como traslación.  

 

 

 

     Figura 02. movimiento de traslación. Fuente Bastien (2007) 

d. Rotación 

La rotación es cuando un cuerpo o partícula gira en su propio eje, Bastién, 

(2007) “El movimiento de rotación es aquel movimiento plano en el que las 

partículas describen trayectorias circulares centradas en un eje fijo 

perpendicular al plano de los círculos” (p.4).  La rotación de un aro en el 

vehículo en línea recta.   
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e. Movimiento Plano General 

Es la mescla de movimientos tanto la rotación y la traslación. Montoya (2008): 

Afirma “Cuando un cuerpo rígido realiza un movimiento plano de traslación y 

rotación, simultáneamente, se dice que realiza un movimiento plano general”. 

(p.24). quiere decir que el cualquier partícula o cuerpo que está en movimiento 

tanto la rotación y la traslación está realizando movimiento plano general, 

ejemplo los vehículos que están en movimiento, sus llantas giran en forma de 

rotación y traslación.  

f. Dinámica del movimiento plano de traslación:   

Segunda Ley De Newton Para La Traslación De Un Cuerpo Rígido 

Una determinada partícula y cuerpo realiza movimiento plano general es 

perfecto para tener en conocimiento el centro de masa, cuando el radio del eje 

se conserva en el centro de masa.  

      Para poder identificar el mov. Del centro de masa de un determinado 

cuerpo se da inicio por n partículas que va de forma ascendente 1,2.3, 4, …n 

en donde la letra “x” nos identifica a cuáles quiera de las partículas. Cuando 

actúa las fuerzas en el cuerpo o partícula la fuerza interna no se modifica, pero 

las fuerzas externas se modifican como definimos en los siguientes.  

mxax= Fx 

Si las sumamos obtenemos 

∑ mxax = ∑Fx 

el centro de masa de una partícula se concluye que 

        ∑ mxrx =Mrcm 

Donde:  

 rx es el lugar de la partícula  

rcm es el centro de masa.  

Al derivar por segunda vez se obtiene lo siguiente: 



17 
 

 

 

∑ mxax =Macm 

Si consideramos que un cuerpo rígido está compuesto por partículas, 

obtenemos que: 

Macm = ∑Fx 

En el cual el centro de masa (cm) de un cuerpo rígido, es la suma de fuerzas 

externas que actúan sobre el sistema. Para un movimiento plano 

 

Maxcm = ∑Fxx 

 

Maycm = ∑Fxy 

desde luego que: 

 

acm = axcmI + aycm 

 

 

      En estas ecuaciones que se está demostrando que, durante la traslación, 

no hay movimiento angular.  En el cual cada cuerpo se traslada con la 

velocidad constante al igual que el centro de masa, en la cual equivale al igual 

que la 2da ley de newton  

      Las trayectorias que describen cada movimiento de traslación siempre son 

paralelas entre la distancia y el punto de cualquier lugar del cuerpo. 
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g. La Segunda Ley de Newton para el Movimiento de Rotación: 

Torque y producto vectorial: 

Es la fuerza que se aplica para poder hacer rotar o para realizar rodamiento de 

alguna pieza en la mecánica, capacidad de giro que tiene una fuerza aplicada 

sobre un determinado, el producto vectorial resulta al multiplicar las magnitudes 

de cada vector  

      En un cuerpo rígido par luego aplicar una fuerza como en el siguiente 

gráfico. 

 

 

 

 

  

              

  Figura 03. Torque y producto vectorial. Fuente Aucallanchi (1995).  

      

 Aucallanchi (1995) afirma “Toda fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo 

generará una aceleración en la misma dirección y sentido, tal que el valor de 

dicha aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante e 

inversamente proporcional a la masa del cuerpo”. (p.178). 

      El torque es proporcional a la magnitud de la fuerza como también a la 

distancia, que quiere decir el vector perpendicular a la fuerza que puede ser en 

forma horaria o antihorario como se puede sintetizarse en la siguiente formula 

que se muestra.  

 

                           ԓ=r x f 
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2.2. Velocidad angular y aceleración angular 

Definiciones: 

Velocidad 

Santiago Prieto, Maximiliano Rodríguez (2007) afirma que: “el promedio de las 

velocidades de A y B se refiere a la primera ecuación dada.  

 

< 𝑣 > =  
𝑋𝐵 − 𝑋𝐴

𝑡𝐵 − 𝑡𝐴
=  

∆𝑥

∆𝑡
 

 

      En la cual ∆x representa a la variación de la partícula y ∆t la variación del 

tiempo. en lo cual, la velocidad promedio a igual que el desplazamiento 

promedio por la unidad del tiempo. 

Aceleración 

La aceleración es la variación de la velocidad en una respectiva 

variación del tiempo, como también es inversa a la masa del cuerpo, además si 

el movimiento es uniforme la aceleración promedio se da como esta en la 

siguiente formula. 

< 𝑎 > =  
𝑣𝐵 − 𝑣𝐴

𝑡𝐵 − 𝑡𝐴
=  

∆𝑣

∆𝑡
 

 

 

En la cual 

∆v:  variación de la velocidad,  

∆t: variación del tiempo.  

La aceleración media es la variación de la velocidad (velocidad final menos la 

velocidad inicial) sobre la variación del tiempo establecido entre ellos 
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Movimiento circular: 

Es aquel movimiento, en la cual su trayectoria es una circunferencia y el valor 

de su velocidad (rapidez) permanece constante,  

➢ Barre ángulos iguales en tiempo iguales. 

➢ Recorre longitudes de arcos iguales en tiempos iguales 

Posición angular (Ɵ) 

El cuerpo en movimiento del cuerpo que se ubica en cualquier punto, la 

posición angular se da por un determinado ángulo que tiene la proyección con 

el punto que se encuentra con el móvil y con el centro de la circunferencia, 

además con el punto de origen del dicho ángulo. 

 

 

 

 

Figura 04. posición angular. fuente: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/circular/circular.htm. 

Velocidad angular (ω) 

Serway (1988) afirma que: “La velocidad angular ω es el vector perpendicular 

al plano del movimiento, representado en el eje del movimiento circular. Por 

convención el sentido de ω se determina por la regla de la mano derecha” 

(p.253).  

 

 

 

 

 

Figura 05. Velocidad angular. Fuente Serway (1988). 
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      Si la velocidad angular instantánea de un móvil cambia de ω1 a ω2 en el 

intervalo de tiempo Δt, el móvil tiene una aceleración angular. 

 

 

 

 

Figura 06. Velocidad angular. fuente: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/circular/circular.htm 

     Donde la velocidad angular media, cociente entre desplazamiento y el 

tiempo. 

< 𝜔 > =  
∆𝑥

∆𝑡
 

Aceleración angular (α) 

Es la capacidad de medir la variación de la velocidad en rad/s2, que analiza la 

media o instantánea. El vector colineal con el vector de velocidad angular. En el 

movimiento circular uniformemente variado es constante. La aceleración 

angular media se puede calcular con la expresión 

             αm = Δω / t en rad/s2 

 

 

 

 

  Figura 07. Aceleración angular. fuente: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/circular/circular.htm 

   La aceleración angular instantánea se puede calcular tomando el límite a la 

aceleración angular media 

𝛼 = lim
𝑛→∞

𝜔2 − 𝜔1

𝑡2 − 𝑡1
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     El módulo de la aceleración angular instantánea se puede calcular con la 

expresión:  α = at / ren rad/s2 

      La aceleración angular en el MCUV es constante y su grafica se representa 

en la figura 

 

 

 

Figura 08.  Aceleración angular. Fuente: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/cinematica/circular/circular/circular1.html 

     En un determinado tiempo la velocidad angular de un cuerpo es ω y al 

instante del tiempo t´ la velocidad del dicho cuerpo es ω´ en donde la velocidad 

del dicho cuerpo varia en ∆ω = ω´- ω en una variación del tiempo ∆t = t´- t 

 

 

 

Figura 09. Aceleración angular. Fuente: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/circular/circular.htm 

Se denomina la aceleración angular media a la variación de la velocidad 

angular sobre una determinada variación del tiempo que se tarda dicho cambio.  

< 𝛼 > =  
∆𝜔

∆𝑡
 

2.3. Naturaleza vectorial de la rotación 

Son aquellos ángulos que no se determinan como vector en el limita del giro 

infinito, que si se determina como la magnitud del movimiento angular como se 

representa en lo siguiente.  𝜏 = 𝑟 𝑥𝐹 

𝐿 = 𝐼 .  𝑊 
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     Serway representa la figura de un disco que realiza jiro en sentido 

antihorario, que describe como un vector de magnitud en la dirección del eje de 

rotación y un sentido estructurado por la regla determinado de la mano 

derecha.  

 

 

 

 

Figura 10. Naturaleza vectorial. Fuente: Serway (1988) 

      El producto vectorial de a y b siempre es c, en donde c = a x b  

Magnitud 

La magnitud c es el resultado de dos magnitudes entre ellos son a y b depende 

del ángulo θ, en el cual el ángulo es menor o igual a 180° y es mayor o igual a 

0° luego   c = ABsenθ 

 

 

 

 

Figura 11. magnitud. Fuente: Serway (1988) 

Dirección  

la dirección de la línea C es perpendicular al plano de A y B de tal modo que c 

está determinado por la regla del sacacorchos. 

 C = A x B = (ABsenθ)uC 

 

 

Figura 12. Dirección. Fuente: Serway (1988) 
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Propiedades 

1. la propiedad conmutativa no cumple A x B ≠ B x A sino, A x B = - B x A 

el producto vectorial de B x A es un sentido opuesto a C en el cual         

B x A = - C 

2. El producto escalar de p(A x B ) = (pA) x B = A x (pB) = (AxB)p 

3. En una propiedad distributiva A x (B + D) = (AxB) + (AxD) 

El orden del producto tiene que permanecer ya que no son conmutativos 

 

 

 

 

 

Figura 13. Naturaleza vectorial. Fuente: Serway (1988) 

2.4. Energía cinética de rotación y momento de inercia 

La rotación de los cuerpos siempre se encuentra dentro de la naturaleza como 

ellos se encuentran en el juego de los columpios, péndulos, las balanzas, el 

giro de los cuerpos en el universo como el sol la luna estrellas y otros.  

      la energía cinética está asociada con el movimiento de traslación de un 

cuerpo, que realiza un trabajo en virtud de su velocidad, en donde se puede 

expresar que la energía cinética de rotación es la capacidad de un cuerpo que 

realiza un trabajo en virtud a su inercia rotacional junto a su velocidad angular 

la cual esta dad por el siguiente formula.    

 

𝐸𝐶𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
1

2
𝐼𝜔2
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Figura 14. Energía cinética de rotación. Fuente: http://hyperphysics.phy-

astr.gsu.edu/hbasees/rke.html 

      Demostrado que la magnitud de la velocidad de una partícula de un cuerpo 

rígido en torno al giro de su propio eje: 

𝑽 = 𝒓𝝎 

 

      Siendo r distancia de la partícula del eje y la velocidad angular del cuerpo la 

energía cinética de una partícula de masa m es, por tanto 

1
2⁄ 𝑚𝑣2 = 1

2⁄ 𝑟2𝜔2
 

      La energía cinética general; es la suma de la energía cinética de cada 

partícula, que se expresa como el momento de inercia y la velocidad angular la 

cual se presenta como lo siguiente.  

𝐸𝑘 = ∑
1

2
𝑚𝑖𝑣𝑖 = ∑

1

2
𝑚𝑖𝜔2 𝑅1

2 =
1

2
(∑ 𝑚𝑖 𝑅𝐼

2) 𝜔2 =
1

2
𝐼𝜔2 

 

      La energía cinética rotacional y la energía lineal se desarrolla de manera 

paralela del comienzo del trabajo y energía. Que se relaciona paralelamente 

entre una constante y el volante junto al momento de inercia, y la fuerza 

ejercida en una masa, al momento de partir de reposo. 
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Figura 15. Energía cinética. Fuente: http://hyperphysics.phy-

astr.gsu.edu/hbasees/rke.html 

      En el caso de movimiento lineal, la aceleración se determina mediante la 

rapidez con el que el cuerpo que está en movimiento varia su velocidad en un 

determinado tiempo, la velocidad media se da la media parte de la velocidad 

final al igual que la energía cinética. En cuanto al movimiento rotacional se da 

de un inicio de reposo.  

     La energía cinética rotacional es igual ½ masa por la velocidad al cuadrado 

del centro de masa(cm) mas ½ la aceleración angular al cuadrado. 

 

𝐸𝐶 =
1

2
 𝑚𝑣𝑐𝑚

2  +  
1

2
 𝐼𝑐𝑚𝜔2   

 

 

Trabajo, energía e impulso angular en el movimiento de rotación: 

El trabajo e impulso angular se realiza con una fuerza que se aplica al dicho 

cuerpo rígido Hewitt (2007) afirma “Cuando se vio el trabajo realizado por una 

fuerza F de un cuerpo que gira cuando recorre una distancia infinitesimal ds = r 

dθ en el tiempo dt” (p.30). quiere decir que cuando se aplica una fuerza a un 

determinado cuerpo recorre un determinado distancia o espacio a través de la 

derivada del tiempo por el espacio.  
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𝑑𝑊 = 𝐹. 𝑑𝑟 = 𝐹𝑠𝑒𝑛∅𝑟𝑑𝜃 

     El momento de fuerza provoca un desplazamiento por lo tanto es el 

componente de tangencia de fuerza por el debido radio del cuerpo: 

𝑑𝑊 = 𝐹. 𝑑𝑟 = 𝐹𝑠𝑒𝑛∅𝑟𝑑𝜃 = 𝑀𝑑𝜃 

 

 

 

 

Figura 16. Trabajo, energía e impulso angular. Fuente: 

https://w3.ual.es/~mnavarro/Tema3Dinamicasolidorigido.pdf 

El trabajo del momento de fuerza que actúan en un cuerpo rígido al 

contorno del eje fijo al igual que la diferencia rotacional de la energía cinética. 

La fuerza está presente durante un tiempo t y dentro del momento de las 

fuerzas en un determinado tiempo t, el cuerpo rígido en la traslación rotacional 

del eje es similar al momento angular.   

∫ 𝑀. 𝑑𝑡

1

0

= 𝐼𝜔 − 𝐼𝜔0 

Analogías entre dinámica de traslación y de rotación 

A continuación, se presenta las analogías, en donde se desarrolla el estudio de 

la dinámica del movimiento en el área de ciencias exactas  

 

 

 

 

 

Traslación  Rotación  

𝑥 𝜃 

𝑣 𝜔 

𝐹 = 𝑚𝑎 𝑀 = 𝐼𝛼 

𝐸𝑐=
1

2
𝑚𝑣2

 𝐸𝑐𝑟=
1

2
𝐼𝜔2
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2.5. Momento de inercia: 

El momento de inercia evidencia la partición de masas en el momento de 

rotación en donde es considerable como la resistencia de un cuerpo acelerado 

linealmente, el momento de inercia de un cuerpo rígido depende de su forma y 

lugar del eje de rotación. El momento de inercia de un cuerpo rígido con 

respecto a su propio eje se encuentra a través de la integración como el 

siguiente  

𝐼 = ∫ 𝑟2𝑑𝑚
.

𝑚

 

 

 

 

Figura 17. Momento de inercia. Fuente: Serway (1988) 

      En la gráfica anterior en la cual la masa determina el radio r con respecto al 

eje de rotación x, que permite calcular momento de inercia. A mayor se 

encuentra el eje de giro mayor es el momento de inercia. 

     el momento de inercia de un cuerpo amplio y delgado es pequeño en donde 

se calcula del eje z, pero al contrario sucede en el eje y o x el momento de 

inercia es mayor que el eje z, como se concluye para un cuerpo esférico el 

momento de inercia con respecto a cualquier punto del eje siempre es lo 

mismo.  

 

 

 

 

 

Figura 18. Momento de inercia. Fuente: Serway (1988) 
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2.6. Momento de fuerza 

Momento de una fuerza en cuanto al vector escalar  

     Es la razón que un determinado punto calcula la inclinación de la fuerza de 

un cuerpo respecto a un punto o un eje. 

      Torque, es la fuerza que se aplica por una palanca en este caso por Fx 

como también denominado el momento de fuerza (Mo) z 

 

 

 

 

Figura 19. Momento de fuerza. Fuente: Jonston (2010). 

Magnitud: 

La magnitud es la fuerza por la determinada distancia perpendicular de un 

determinado punto de inicio Asia la acción de fuerza   

Dirección: 

Se rige a “regla del sacacorchos” 

Momento resultante 

Se simboliza (MRo) es la sumatoria de la fuerza por la distancia; MRo= ΣFd 

 

 

 

 

 

Figura 20. Momento de fuerza. Fuente: Jonston (2010). 
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     En la mecánica vectorial, se llama momento de una fuerza o torque con 

respecto a un eje la cual está plasmado con respecto a la magnitud del 

producto vectorial de la dirección de la fuerza. Se representa con una F a una 

fuerza, adaptada en un punto de origen O el torque es la fuerza aplicada por el 

vector de posición. 

  𝜏0 = 𝑟 𝑥𝐹  

r: Vector de posición del punto de origen. 

F: la fuerza aplicada en un punto 

 

 

 

 

 

Figura 21. Momento de resultante. Fuente: Jonston (2010). 

     El torque es una magnitud vectorial, en donde es el vector posición por la 

fuerza y el seno del ángulo dado  

To = r F sen 

      Por conveniencia se considera que el torque siempre es positivo porque el 

sentido de giro es antihorario si el sentido de giro es horario el torque es 

negativo, la unidad de medida es en Nm. 

 

 

 

 

Figura 22. Momento de resultante. Fuente: 

http://www2.udec.cl/~jinzunza/fisica/cap6.pdf 
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      Si alguna vez has empleado una llave de tuercas, una corta y otra larga, 

también sabes que la llave con el mango largo permite apretar o aflojar las 

tuercas con menor esfuerzo, mientras que con la llave de mango corto se 

requerirá de mucho mayor esfuerzo. 

 

 

 

 

Figura 23. Momento de fuerza. Fuente:  

2.7. Equilibrio estático de un cuerpo rígido 

a. Equilibrio del cuerpo rígido o extendido 

El equilibrio es cuando esta en reposo un determinado cuerpo, cuando el 

centro de gravedad se aplica a una fuerza igual como opuesto al peso. 

Además, se cumplen la primera y la segunda condición de equilibrio; la primera 

condición es que las fuerzas resultantes resulten cero, la segunda condición de 

equilibrio si el momento resultante sobre el cuerpo es nulo. En la cual la 

condición del equilibrio puede ser: estable, inestable o indiferente. Se dice pues 

entonces que estos cuerpos están en un estado de equilibrio de traslación y 

rotación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Equilibrio del cuerpo rígido. Fuente: 

http://www2.udec.cl/~jinzunza/fisica/cap6.pdf 
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Un cuerpo rígido está en equilibrio si cumple las siguientes condiciones:  

Primera condición  

∑= 0 → ∑ = 0 

∑= 0 

 

2º Condición de equilibrio: 

∑ 𝜏0 = 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

∑ 𝑇 = 𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇𝑟𝑛 = 0 

 

b. Definición matemática: 

En la definición matemática  el centro de gravedad es el centro de las 

moléculas de dicho cuerpo, en donde el baricentro se encuentra en el plano 

tridimensional. Si el cuerpo se constituye por n partículas pequeñas entonces 

sus fuerzas de dicho cuerpo son n cantidades y la fuerza de gravedad es el 

resultante de n cantidades.  

Equilibrio: Un cuerpo rígido está en equilibrio cuando la sumatoria de las 

fuerzas son nulos o están iguales. 

El determinado cuerpo se encuentra en equilibrio cuando están suspendidos, 

cuando se encuentra en su propia base. 

 La condición del equilibrio son leyes que rigen la estática, cuando un móvil 

está en movimiento y se encuentra en un punto fijo en donde se debe 

mantenerse en un punto fijo, para que el cuerpo este en equilibrio debe 

mantenerse en vertical par,  

En un determinad cuerpo que es un vehículo el equilibrio se encuentra por 

debajo de la suspensión de dicho vehículo.  
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2.8. Cálculo del momento de inercia de un anillo, de un cilindro y una 

esfera 

a. Cálculo del momento de inercia: 

En lo siguiente se determina un movimiento plano de los cuerpos homogéneos 

que tiene simetría en los gráficos, por ende se ha realizado una selección para 

poder calcular o determinar el momento de inercia, es por donde pasa el centro 

de masa perpendicularmente al plano del movimiento.  

b. Cálculo del momento de inercia de un cilindro: 

El cálculo del momento de inercia de un cilindro de radio y, la longitud del 

cilindro H y con una masa M con respecto al eje z. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Momento de inercia de un cilindro. Fuente: http://hyperphysics.phy-

astr.gsu.edu/hbasees/icyl.html  

    Se considera la densidad es persistente además ρ = constante, en primer 

lugar, se tiene que obtener el momento de inercia del determinado cascara de 

ancho con la determinada distancia.  

𝑑𝑚 = 2𝜋𝑦𝜌𝐻𝑑𝑦 

 

En donde  

 

𝜌 =
𝑀

𝑉
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      Si observamos el cilindro con hueco (cascaron) se obtiene determinados 

puntos en una misma distancia y el momento de inercia se determina de la 

siguiente manera  

𝑑𝐼 = 2𝜋𝑦𝜌𝐻𝑑𝑦(𝑦2) 

     Si lo integramos el punto de origen (O) a radio (R) se obtiene el momento de 

inercia total: 

𝐼 = ∫ 2𝜋𝑦3𝜌𝐻𝑑𝑦
𝑅

0

=  2𝜋𝜌𝐻 ∫ 𝑌3𝑑𝑦
𝑅

0

= 2𝜋𝜌𝐻
𝑦4 0⏞

𝑅

4
           

𝐼 =  2𝜋𝜌𝐻
𝑅4

4
=

1

2
𝜋𝜌𝐻𝑅2𝑅2

 

 

𝐼 =
1

2
𝑀𝑅2

 

c. cálculo del momento de inercia de una esfera: 

para poder calcular el momento de inercia de la esfera de radio (R) que pasa 

por el centro un eje. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Momento de inercia. Fuente: serway(1988) 

 

     Se utiliza el resultado del momento de inercia del disco.  
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Figura 27. Momento de inercia de una esfera. Fuente: 

http://profesores.dcb.unam.mx/users/juanoc/archivos/curso/9M_inercia_complet

o_con%20formato.pdf 

Se calcula el momentum de inercia de un disco en un determinado espesor. 

 

Se halla con la densidad  𝜌 =
𝑀

𝑉
, 𝑉 =

4

3
𝜋𝑅3 

 

Y radio z es    𝑑𝐼 =
1

2
(𝑑𝑚)𝑧2 

 

Donde     𝑑𝑚 = 𝜋𝜌𝑧2𝑑𝑦  entonces 

𝑑𝐼 =
1

2
𝜋𝑧2𝜌𝑧2𝑑𝑦 

𝑑𝐼 =
1

2
𝜋𝜌𝑧4𝑑𝑦 

𝑍 = (𝑅2 − 𝑌2)2 𝑦 𝑧4 = (𝑅2 − 𝑌2)2 
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De la formula anterior = (R2 – Y2)1/2 y z4 = (R2 – y2) 2 entonces dI es 

𝑑𝐼 =
1

2
𝜋𝜌(𝑅2 − 𝑌2)2𝑑𝑦 

𝑑𝐼 =
1

2
𝜋𝜌(𝑅4 − 2𝑅2𝑌2 + 𝑌4)𝑑𝑦 

 

     Si lo integramos 0 a R se obtiene la media parte de la inercia y luego se 

multiplica por dos (2). 

𝐼 = 𝜋𝜌 ∫ 𝑅4𝑑𝑦
𝑅

0

− 𝜋𝜌 ∫ 2𝑅2𝑌2𝑑𝑦
𝑅

0

+ 𝜋𝜌 ∫ 𝑌4𝑑𝑦
𝑅

0

 

     En el siguiente se integra a todos los miembros para luego evaluar: 

 

𝜋𝜌𝑅5 −
𝜋𝜌𝑅5

3
+

𝜋𝜌𝑅5

5
=

8𝜋𝜌𝑅5

15
 

 

𝐼 =
4

3
𝜋𝑅3𝜌

2

5
 𝑅2 =

2

5
𝑀𝑅2 

d. Cálculo del momento de inercia de un cilindro hueco: 

para calcular el momento de inercia de un cilindro hueco se tiene que tener un 

radio interior y el radio exterior por el eje que pasa por el centro del cilindro y 

además es paralelo a la longitud.  

 

 

 

 

 

Figura 28. Momento de inercia de un cilindro hueco. Fuente: 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/icyl.html 
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      Se da inicio en obtener el determinado momento de inercia en el tubo 

delgado o el tuvo hueco que se encuentra dentro del eje z  

 

 

 

 

Figura 29. Momento de inercia de un cilindro hueco. Fuente: 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/icyl.html 

      Observa el punto tienen la misma medida, e igual al eje z por el que el 

momento de inercia es lo siguiente: 

 

En lo siguiente  𝑑𝐼 = 𝑋2𝑑𝑚 

𝑑𝑚 = 𝜌𝑑𝑉 

𝑑𝑉 = 2𝜋𝑥𝐿𝜌𝑑𝑋 

𝑑𝑚 = 2𝜋𝑥𝐿𝜌𝑑𝑋 

𝑑𝐼 = 𝑥2𝑑𝑚 = 𝑥2(2𝜋𝑥𝐿𝜌𝑑𝑥) = 2𝜋𝜌𝐿𝑥3𝑑𝑥 

      Si realizamos una sumatoria del momento de inercia de los tubos de a 

hasta b, obtendremos lo siguiente 

𝐼 = ∫ 2𝜋𝜌𝐿𝑥3𝑑𝑥
𝑏

𝑎

=
2𝜋𝜌𝐿

4
(𝑏4 − 𝑎4) 

En donde 

   (b4 -a4) =(b2 -a2) +(b2+a2)  

La ecuación final que queda será:  

𝐼 =
2𝜋𝜌𝐿

4
[(𝑏2 − 𝑎2)  + (𝑏2 + 𝑎2)] 

𝜋𝜌𝐿(𝑏2 − 𝑎2) = 𝑀 
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Donde M es la masa del cuerpo, I queda como una ecuación: 

𝐼 =
1

2
𝑀(𝑏2 + 𝑎2) 

 

El resultado de la integración se permite la factorización de lo siguiente: 

𝐼 =
2𝜋𝜌𝐿

4
(𝑏4 − 𝑎4) =

𝜋𝜌𝐿𝑏2

2
𝑏2 −

𝜋𝜌𝐿𝑎2

2
𝑎2 

 

1

2
𝑀𝑏𝑏2 −

1

2
𝑀𝑎𝑎2 

      Para poder representar el momento de inercia de distintos cuerpos se tiene 

que tener en cuenta el radio desde el punto central. O el eje que pasa por el 

centro de las masas de dicho determinado cuerpo cilíndrico o esféricas, como 

en los siguientes que se mostraran las formulas para cada imagen o para cada 

figura geométrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Momento de inercia de algunos sólidos. Fuente: 

https://institutonacional.cl/wp-content/uploads/2016/10/3-F%C3%ADsica-

Diferenciado-Torque-y-Rotaci%C3%B3n-N%C2%B02.pdf 
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2.9. Teorema de los ejes paralelos 

hay variedad de cuerpos que se encuentran sobre otros cuerpos que las 

esferas, que son los cuerpos tridimensionales para los cuales se utiliza los 

teoremas de ejes paralelos. 

      El momento de inercia en un eje perpendicular al plano es la sumatoria de 

los momentos de inercia sobre dos (2) ejes paralelos a través del cruce entre el 

cuerpo y el plano perpendicular, la utilización de este teorema está más 

centrado en el cálculo de los momentos de objetos estrictamente planos, está 

determinada para la construcción del momentum de inercia de tridimensional 

 

 

 

 

  

Figura 31. Ejes paralelos. Fuente: Montoya (2008). 

      Para determinar el momento de inercia que pasa por el eje z respecto a su 

centro de maza se calcula con el teorema de los ejes paralelas o también 

denominado teorema de Steiner, que en lo siguiente se demuestra el teorema 

de los ejes paralelos. 

      Se toma un cuerpo rígido en donde el determinado eje central se determina 

como centro de masa “cm” y el punto cualquiera que pasa por el eje en donde 

se va a determinar el momento de inercia como muestra el grafico siguiente: 

 

 

 

Figura 32. Ejes paralelos. Fuente: Montoya (2008). 
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     Uno de los puntos de masa tiene los ejes de las coordenadas, en relación al 

centro de masa además la relación al punto p entre ellas las coordenadas (x - 

dy) en la cual la distancia del centro de masa al punto p. 

𝐼𝑝 = ∫ [(𝑥 − 𝑑) + 𝑦].2 𝑑𝑚
.

𝑚

 

𝐼𝑝 = ∫ [𝑥2 − 2𝑥𝑑 + 𝑑2 + 𝑦2]𝑑𝑚
.

𝑚

 

 

𝐼𝑝 = ∫ (𝑥2 + 𝑦2)𝑑𝑚 − 2𝑑 ∫ 𝑥𝑑𝑚 + 𝑑2 ∫ 𝑑𝑚
.

𝑚

.

𝑚

.

𝑚

 

      En uno de los termino se detalla el momentum de inercia en relación al 

centro de más, en el siguiente termino es nulo y luego el siguiente d2 es el 

producto de la masa por el cuerpo, que al final queda lo siguiente: 

𝐼𝑝 = 𝐼𝑐𝑚 + 𝑑2𝑀 

En la ecuación anterior se determina como calcular el momento de inercia en el 

eje paralela al crusar por el Cm. 

En esta ecuación 2d∫mxdm la razón de ser nulo es lo consecuente:  

En las coordenadas Xcm interior de una determinada masa del sistema de 

particular es: 

𝑋𝑐𝑚 =
∑ 𝑀𝑖𝑋𝑖

∑ 𝑀𝑖
 

En la distribución de masa en la coordenada x es lo siguiente: 

𝑋𝑐𝑚 =
∫ 𝑥𝑑𝑚

∫ 𝑑𝑚
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     En el caso nuestro Xcm = 0, esto quiere decir que el Cm del cuerpo rígidos 

encuentra en el principio de las coordenadas, lo que se pasa a integrar de la 

siguiente manera: 

∫ 𝑥𝑑𝑚 = (0) ∫ 𝑑𝑚 = 0        𝑦        − 2𝑑 ∫ 𝑥𝑑𝑚 = 0 

      En el que se ha demostrado como se calcula el momentum de inercia en 

los cuerpos simples, se presentara ejercicios más complicados. 

      Calcular el momento de inercia de un cuerpo rígido integrado por una 

determinada barra de 2m de longitud, de 20kg además una esfera que está en 

uno de sus extremos de radio 60cm.de masa 35kg además el eje que pasa por 

el punto “o”.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Ejes paralelos. Fuente: Montoya (2008). 

   El momento de inercia del barra es  1/3 mI, L2 mientras de la esfera con 

respecto al centro de su masa es: 

𝐼 =
2

5
𝑚2𝑟2 

En relación al eje que cruza por el punto o es: 

𝐼0 =
2

5
𝑚2𝑟2 + 𝑚2(2.6)2 

En conclusión, el momento de inercia total que pasa por el punto o es: 
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1

3
𝑚𝑖𝐿2 +

2

5
𝑚2𝑟2 + 𝑚2(2.6)2 = 𝐼0 

 

Sustituyendo los datos obtenemos 

I0= 268.3 Kg/m2 

 

2.10. Dinámica de traslación y rotación de un cuerpo rígido 

Todo punto del cuerpo rígido tiene las mismas velocidades y aceleraciones, en 

el que sus movimientos describen en cada partícula. 

      Si colocamos un sistema de coordenadas fijo al sólido, la dirección de los 

ejes de coordenadas de ese sistema no cambiará respecto a un observador en 

un sistema de referencia inercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Traslación y rotación de un cuerpo rígido. Fuente: 

https://es.slideshare.net/moises_galarza/dinamica-de-cuerpo-rigido 
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Rotación 

En el punto de un eje fijo. La dirección de los ejes de coordenadas fijos al 

sólido cambia respecto al observador. 

 

 

 

 

Figura 35. Rotación de un cuerpo rígido. Fuente: 

https://w3.ual.es/~mnavarro/Tema3Dinamicasolidorigido.pdf 

   El contorno del eje fijo que jira  alrededor de un punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Traslación y rotación de un cuerpo rígido. Fuente: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/percusion/percusiones.htm 

     El centro de rotación corresponde al punto en el que la velocidad del sólido 

es cero. Si el punto alrededor del que rota cambia continuamente, lo llamamos 

centro instantáneo de rotación. 
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     En una rotación, todos los puntos del sólido (salvo el centro de rotación) 

describen circunferencias 

 

 

 

Figura 37. rotación de un cuerpo rígido. Fuente: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/percusion/percusiones.htm 

Cada punto realiza un movimiento circular: 

· Si  Ѡ = cte → movimiento circular uniforme 

   θ = θ0 + Ѡ.t  

· Si α  = cte → movimiento circular uniformemente acelerado 

 θ = θ0 + Ѡ.t + ½ αt2 

 Ѡ = Ѡ0 + α.t 

 

 

 

    Figura 38. Rotación de un cuerpo rígido. Fuente: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/solido/mov_general/mov_rodar.html 

  Por tanto, habrá que considerar en cada punto el vector aceleración como la 

suma de la componente normal y de la tangencial 

 

 

 

Figura 39. Traslación y rotación de un cuerpo rígido. Fuente: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/solido/mov_general/mov_rodar.html 
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Movimiento del sólido rígido 

Es la combinación de dos movimientos ya sea la rotación y la traslación como 

se representa en lo siguiente.   

 

 

      velocidad y aceleración de cualquier punto del sólido se pueden calcular a 

partir de su velocidad angular y de la velocidad y aceleración de cualquier otro 

punto del sólido 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Movimiento del cuerpo rígido. Fuente: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/solido/mov_general/rodar/mov_rodar.html 

Movimiento plano: 

Un sólido rígido realiza un movimiento plano si su centro de masas se mueve 

siempre en el mismo plano, y un eje del sistema de referencia fijo al sólido 

permanece perpendicular al plano. 

Ejemplos: 

    El movimiento de las ruedas de un coche 

    El movimiento de los pistones de un motor 

 

 

 

TRASLACIÓN + ROTACIÓN  
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• Centro instantáneo de rotación en un movimiento plano 

Para localizarlo: supongamos que conocemos las direcciones de movimiento 

de dos puntos A y B del sólido. Dibujamos líneas que pasan por A y B y que 

sean perpendiculares a sus direcciones de movimiento. El punto donde se 

cortan, C, corresponde al centro instantáneo de rotación. No tiene por qué estar 

dentro del cuerpo. 

 

 

 

Figura 41. Rotación en un movimiento plano. Fuente: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/solido/mov_general/rodar/mov_rodar.html 

Sólidos conectados: 

Cuando dos sólidos están unidos o en contacto, debemos analizar si alguna o 

algunas magnitudes cinéticas de ambos sólidos tienen que tener el mismo valor 

 

 

 

Figura 42. Solidos conectados. Fuente: 

https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1301/course/section/1594/08-

Cinematica.pdf 

      La velocidad y aceleración lineales de los engranajes en el punto de 

contacto tiene que ser la misma 

 

 

Figura 43. Solidos conectados. Fuente: 

https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1301/course/section/1594/08-

Cinematica.pdf 
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El punto B pertenece a las barras AB y BC. Hay que imponer a cada una 

de las barras que en el punto B tengan la misma velocidad lineal. Lo mismo 

sucede con la aceleración lineal. 

 

 

 

 

Figura 44. Solidos conectados. Fuente: 

https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1301/course/section/1594/08-

Cinematica.pdf 

Si se mueven juntos, ambos discos tienen que tener las mismas Ѡ y α  

Rodadura 

Piccciarelli(1999) afirma que: “Este movimiento corresponde a un sólido (disco, 

cilindro, esfera, etc) que rueda sin deslizar. Por ejemplo, la rueda de un coche 

(si no está patinando)” (p.371). 

Importante: El punto en contacto con el suelo tiene velocidad lineal cero. 

Como la parte del sólido que está en contacto con el suelo es siempre distinta, 

corresponde con un centro instantáneo de rotación 

 

 

 

 

Figura 45. rodadura de un cuerpo rígido. Fuente: Piccciarelli(1999) 

𝑠 = 𝑅. ∅(𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠)  𝑉𝑐𝑚 =
𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 𝑅. 𝜔   𝑎𝑐𝑚 =

𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑅. 𝛼 

Si utilizamos 𝑉𝐵 = 𝑉𝐴 + 𝜔𝑥𝑟𝐴𝐵 
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Figura 46. Rodadura de un cuerpo rígido. Fuente: Piccciarelli(1999) 

Este movimiento puede estudiarse la combinación de movimientos sea de la 

rotación como la traslación con respecto del centro de masas 

 

 

 

 

Figura 47. Rodadura de un cuerpo rígido. Fuente: Piccciarelli(1999) 

Momento de inercia: 

El momento de inercia de una partícula con relación a un eje de rotación se 

define como:   

      I = m. R2 en la cual R es la el radio o la distancia de la partícula con el eje 

de jiro en un sistema de partículas, el momento de inercia respecto a un eje 

será: 

𝐼 =  ∑ 𝑚𝑖 . 𝑟𝑖
2

𝑁

𝑖=1

 

 

      Depende de la distribución de la masa del sistema: cuanto más alejada esté 

la masa del eje de jiro mas es el momento de inercia.  

+ 
= 
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      El papel del momento de inercia en la rotación es el mismo que el de la 

masa en la traslación 

Para un sólido rígido es 

𝐼 = ∫ 𝑟2𝑑𝑚 

      En general, la cantidad el movimiento combinado de un cuerpo es 

complejo. Si consideramos el movimiento de un cilindro que rueda, 

encontramos que un punto en la periferia describe una cicloide, mientras que el 

centro de masa una trayectoria rectilínea. 

 

 

 

Figura 48. Momento de inercia. Fuente: 

http://rpduarte.fisica.uson.mx/fispos/archivos/04-fisica.pdf 

      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 sobre una superficie. 

     Cuando el cilindro rota un ángulo, el centro de masa se desplaza una 

distancia S = Rθ, de tal forma que la velocidad del centro de masas, Vcm es 

 

 

 

 𝑉𝑐𝑚 =
𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 𝑅

𝑑𝜃

𝑑𝑡
 

 

 

Figura 49. Momento de inercia. Fuente: Montoya (2008) 
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      La expresión anterior nos conduce a la llamada condición de rodamiento 

puro 

 Vcm = RѠ 

      Donde ω es la rapidez angular del cilindro (aplicable también para una 

esfera). Con lo anterior. 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Momento de inercia. Fuente: Montoya (2008) 

      En un instante dado, el punto que está en fricción con el suelo está, 

momentáneamente, en reposo, de esa manera se considera como un apoyo 

alrededor del cual, el cuerpo está en movimiento. 

      Con lo anterior, podemos establecer que cualquier punto del objeto tiene 

una velocidad perpendicular al eje que cruza por el punto de apoyo, como 

muestra en el esquema. 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Momento de inercia. Fuente: Montoya (2008) 
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      La rotación del cuerpo se modela la cual una superposición de una 

traslación más una rotación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Momento de inercia en la rotación del cuerpo. Fuente: Montoya 

(2008) 

K traslacional + K rotacional = K 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 

 K = ½ IρѠ2 

   Aplicando el teorema de ejes paralelos, podemos escribir 

 

𝐾 =
1

2
(𝐼𝑐𝑚 + 𝑀𝑅2)𝜔2 

 

 

Figura 53. Energía cinética en el momento de inercia. Fuente: Montoya (2008) 

      La expresión anterior puede ser reescrita, usando la condición de 

rodamiento puro, como 

𝐾 =
1

2
𝐼𝑐𝑚𝜔2 +

1

2
𝑀𝑣𝑐𝑚

2  
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      Para determinar la energía cinética de un cuerpo en rodamiento puro es la 

suma de la energía cinética rotacional alrededor de su centro de masa más la 

energía cinética traslacional de su centro de masa 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Energía cinética en el momento de inercia. Fuente: Montoya (2008) 

Para la traslación 

✓ F es fuerza. 

✓ m es masa. 

✓ acm es aceleración en el centro de masas. 

Para la rotación 

✓ T es el torque 

✓ I es el momento de inercia 

✓ Es la aceleración angular. 

Veamos el ejemplo de una moneda que rota y se desplaza sobre un plano 

inclinado: 

 

 

 

 

Figura 55. Momento de inercia en la rotación. Fuente: 

http://rpduarte.fisica.uson.mx/fispos/archivos/04-fisica.pdf 
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Analogías entre las ecuaciones de la traslación y la rotación 

En situación de ser alumno o que son estudiantes se pudo resumir la 

siguiente tabla de ser paralelo en las ecuaciones de rotación como la 

traslación, como mostramos en el siguiente.  

Traslación Rotación  

m I 

P=mv 𝐿𝑧 = 𝐼𝜔  

𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝐿 = 𝐼𝜔 

𝑓
→ 

𝜏
→ 

𝑓 = 𝑚𝑎 𝜏𝑧 = 𝐼𝛼 

𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2 𝐸𝑐 =

1

2
𝐼𝜔2 

 

2.11. Conservación del momentum angular 

Momento angular 

El momento angular es cuando se mueve desde alrededor de principio o del 

origen, mas no es cuanto más rápido se mueve desde el inicio, sino como ya lo 

mencionamos alrededor del origen.  

      La cantidad de movimiento de una partícula se representa en la magnitud 

física, la cual se denomina momento angular, se determina en el momento 

determinado y con el respecto al origen de las coordenadas como se muestra 

en la siguiente: 

 

Donde: 

Es el momento angular  

Vector posición  

Cantidad de movimiento del cuerpo                        
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      Las dimensiones son lo siguiente:|l|= LMT-1 =ML2T-1las unidades en S.I. 

Kgm2/s 

      La nueva magnitud es depende del inicio de la coordenada que se 

establece en el momento angular del sistema de las coordenadas, como se 

muestra en el siguiente ejemplo. 

Ejemplo 

El cuerpo que se está describiendo una circunferencia 

𝐼 = 𝐼𝐾___𝐼 = 𝑟𝑚𝑠𝑒𝑛(. ) = 𝑟𝑚𝑣 =
𝑟2𝜋

𝜔2
 

 

 

 

 

 

Figura 56. Conservación del momentum angular. Fuente: feynman (1963) 

  Si ω es constante, l es constante. 

  Cuando el cuerpo rígido se mueve en línea recta 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 57. Conservación del momentum angular. Fuente: feynman (1963) 
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 Si el cuerpo rígido está en origen su trayectoria será, l→ su valor es cero. Si la 

velocidad es constante, l→ el valor de la velocidad es constante, si el cuerpo 

rígido esta acelerada, l→ el tiempo es variado. 

 

2.12. Experimento de un movimiento combinado de rotación y traslación  

Objetivo;  

Determinar la fuerza que fricciona en un cilindro que se encuentra en 

movimiento de rotación y traslación. 

 

Temas  

✓ Momento de inercia  

✓ Movimiento general (rotación y traslación)  

 

Materiales  

➢ 01 trozo de madera en forma cilíndrica  

➢ 06 esferas de madera  

➢ 04 poleas de madera 

➢ 02 cronómetros  

➢ 2m de cuerda  

 

 

Ensamblaje  

Realiza la instalación del equipo de acuerdo a la figura que aparece en la 

siguiente página. 
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Procedimiento: 

Adaptar el cilindro de madera con las pitas o cuerdas enrollando en los discos 

de la madera que se encuentra en cada extremo del cilindro, representa a las 

fuerzas en forma horizontal (f)   esta ubicadas en una distancia “r”  de modo 

que el punto de origen es menor que el radio del disco ala ves es menor que el 

radio del cilindro 0 < r < R  

     Luego se mide con el cronometro el tiempo del cilindro macizo en 

trasladarse el espacio fijada xc. Que se llevara por determinado el 

procedimiento de cada disco, luego realizar las veces necesarias para obtener 

el registro confiable del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Experimento del movimiento combinado. Fuente:  
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Informe: 

Representa mediante el cuadro de doble entrada los resultados obtenidos.  

 

 m M R r Xcm xm t ac am α F Ic Ff 

1°              

2°              

3°              

 

     Tener en cuenta en los cálculos la masa de los discos de madera es 

despreciable a la masa del cilindro 

Leyenda  

✓ 1°,2°,3° tres pares de la esfera  

✓ F tensión de la cuerda  

✓ Ff fuerza de fricción 

✓ M masa del cilindro  

✓ ac aceleración lineal del centro de masa  

✓ r radio del disco  

✓ R radio del cilindro 

✓ Ic momento de inercia del cilindro 

✓ α aceleración angular  

✓ am aceleración de las masas de las pesas  

✓ m masa de las pesas  

✓ xc desplazamiento del centro de las masas  

✓ xm desplazamiento de la masa de las pesas  
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2.13. Movimiento de un giroscopio 

El giroscopio: 

Según Leighton (1998) afirma. “En 1851, Foucault ideó un dispositivo para 

poner de manifiesto la rotación de la Tierra el giróscopo (gyros, rotación; 

scopos, verse o poner de manifiesto)” (p.1976) 

      Giroscopio es cuerpo proporcionado al centro de masa, en el cual se 

permite cualquier rotación en su propio eje. El procedimiento del conjunto de 

fuerzas que se liga reduciendo a única fuerza que pasa por la masa. Si el 

cuerpo gira en una determinada velocidad la rotación se rige mediante su 

revolución, en donde se mantiene constantemente. 

      El giroscopio es una herramienta mecánica en donde cuya partícula 

principal es un cuerpo solido en un determinado punto fijo que jira en el centro 

de su eje con una gran velocidad, en la cual se pone en practica la evidencia 

de la rotación que permanece constante respecto a la tierra   

      El giroscopio de Foucault funciona como un reloj, brújula, dado un eje jiro 

en torno al terrestre, jira en forma circular, la dirección tiene un sentido. El 

ángulo determina la latitud y proyección como la dirección que representa de N 

-S  

      El giroscopio mide la velocidad angular, la cual es usado para medir la 

rotación de un cuerpo rígido, las unidades de medida son grados por segundos 

(°/s) como también revoluciones por segundo (rps), su principal uso se 

encuentra en el sistema de navegación para determinar la orientación del 

vehículo  

      En el año de 1908 Elmer Sperry registra la brújula giroscópica en donde 

determina el norte y años mas tarde desarrolla el estabilizador del giroscopio 

para las embarcaciones, que surgió como un boom de la época, entre ellos 

tenemos pilotos automáticos estabilizador del tren monocarril. Etc.   

      En conclusión, todo cuerpo que rota posee dos propiedades entre ellas 

tenemos la inercia giroscópica o la rigidez del espacio y la precisión.  
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      la tensión del espacio es la predisposición de los cuerpos rígidos que giran 

en el mismo plano sobre su propio eje. 

      La precisión de genera el cambio de orientación del eje de rotación la cual 

es un logro de fuerza al actuar en forma perpendicular a la modificación del 

tiempo. Son variedades de clases del giroscopio, uno, dos, tres grados de 

libertad la cual depende de la dirección del eje de rotación.   

      Si realizamos un análisis en el siguiente grafico se distingue tres formas de 

movimiento que son particulares al giro de la rueda, en donde la precisión del 

movimiento cicloide la cual se denomina nutación, en la cual se observa el 

origen de los fenómenos naturales.  

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Movimiento del giroscopio. Fuente: Montoya (1997) 

Rotación alrededor de un eje móvil, trompo, giroscopio y tierra.  

Al girar un determinado solido se aplica el momento de la dirección del eje de 

jiro en la cual el momento aplica la variación del momento cinético que da lugar 

a una aceleración angular”  

 

 

 

 

 

Figura 60. Rotación alrededor de un eje móvil. Fuente: Montoya (1997) 
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Aplicación didáctica 
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PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

“La fuerza siempre te acompaña” 

I. DATOS INFORMATIVOS 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

 Todos los cuerpos interactúan entre sí, de diferentes formas. 

Consideramos interacción a la acción mutua de un cuerpo con otro, por 

ejemplo, cuando una persona “pisa” al piso, este “sostiene” a la persona, 

ambos actúan sobre el otro mutuamente. Existen leyes que rigen las 

interacciones y las condiciones para que se mantengan en un estado. De todas 

las interacciones, ¿cuál es la más frecuente en la vida cotidiana? 

III. GRUPO DE ESTUDIANTES: jóvenes de 5° año de secundaria 

 

IV. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES DE DESEMPEÑO  
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a
, 

m
e
d
ia

n
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d
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s
 c
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fi
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s
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e
d
e

n
 

s
e
r 

in
v
e
s
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g

a
d

a
s
 p

o
r 

la
 

c
ie

n
c
ia

. 

. 

Problematiza 

situaciones. 

Los alumnos plantean interrogantes 

relacionadas al problema, utilizando leyes 

y principio científico. 

Determina las variables independientes y 

dependientes. 

Establecer relaciones entre variables 

independientes y dependientes. 

• I.E. : ……………………….                                        

• Nivel  : secundaria                                             

• Grado y sección  : 5° “U” 

• DOCENTE : Cesar Atanacio Alcedo  

• Título de la unidad  : la fuerza siempre te acompaña  
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Diseña estrategias 

para hacer una 

indagación. 

Se elabora un proyecto de cuerpos rígidos 

para Realizar distintas medidas para las 

prácticas de laboratorios. 

Se selecciona materiales e instrumentos, 

equipos de trabajo 

las unidades de medida tienen que ser en 

sistema internacional (SI)  

El margen de error tiene que ser 

relacionado a la medición de las variables  

Genera y registra datos 

e información 

Las unidades de medida tienen que estar 

incluido en su tabla de doble entrada 

Sustentar las medidas en sistema 

internacional  

La información de tablas de doble entrada 

tiene representa en graficas de diagramas 

ya sea de barra u obijas  

Obtener los datos de distintas maneras  

Analiza referencias o 

reporta datos   

Determina los datos obtenidas para luego 

comparar con los datos de sus colegas 

Determina las conclusiones con los datos 

obtenidos  

Evalúa y comunica  En conclusión, tiene que ser basada en 

resultados  

Sustenta científicamente  respondiendo a 

la pregunta de sus colegas, a los 

comentarios críticos  

Justifica los cambios que debe realizar el 

proceso de sus indagaciones.  

Explica el 

mundo físico 

basado en 

conocimientos 

científicos. 

Comprende y aplica 

conocimientos 

científicos y argumenta 

científicamente. 

Sustentar los resultados de fuerza es 

capaz de modificar la situación del cuerpo 

rígido. 

 

Sustentar que el cuerpo rígido se 

encuentra en equilibrio de rotación es 

necesario la suma de momentos de fuerza 

es igual al cero “0”   
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Construye una 

posición crítica 

sobre la ciencia 

y la tecnología 

en sociedad 

Evalúa las implicancias 

del saber y del 

quehacer científico y 

tecnológico. 

Analizar las implicancias éticas en 

agentes de cuestiones socioeconómicas  

 

 

 

 

CAMPOS TEMÁTICOS  

➢ Cuerpo rígido  

➢ Leyes de Newton  

➢ Equilibrio de rotación y traslación
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UNIDAD LA FUERZA SIEMPRE TE ACOMPAÑA 

ENFOQUE TRANSVERSAL  

SITUACIÓN 

SIGNIFICATIV

A 

TÍTULO DE 

LA SESIÓN 

TIEMPO 

hora 

INDICADOR 
Campo 

temático 
Actividad 

 

Las fuerzas 
que usamos 
cotidianament
e. 

3h 

Sustentar que el cuerpo rígido 
está en reposo o en movimiento. 

Sustentar que la fuerza es capaz 
de modificar el estado del 
cuerpo  

Fuerza en la 
naturaleza  

Identificación y el desarrollo de 
información del problema indicada  

Análisis de imagines, videos y la 
práctica de laboratorio.  

 

La unión del 
rozamiento 
imposibilita el 
movimiento. 

2h  

Los alumnos plantean 
interrogantes relacionadas al 
problema, utilizando leyes y 
principio científico 

Establecer relaciones entre 
variables independientes y 
dependientes. 

La fuerza de 
rozamiento  

Diagrama de 
caída del 
cuerpo libre   

Interrogación sobre las fuerzas de la 
naturaleza  

Definición de las actividades del 
tema desarrollada con sus 
respectivas variables.  

 

La fuerza 
neta y nula 
genera el 
equilibrio de 
traslación.  

3h 

Obtener los datos realizando las 
practicas manipulando las 
variables dependientes como 
independientes.  

Equilibrio 
traslación  

Generar datos y elaborar las tablas 
de doble entrada. 

Extraer las conclusiones de los 
procedimientos de las guías 
prácticas.  
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Incluir unidades de sistema 
internacional en su tabla de 
doble entrada  

Emitir y sustentar conclusiones 
de acuerdo a las practicas 
desarrolladas   

 

¡Un 
momento!, 
¿qué es el 

momento de 
una fuerza? 

2h 

Sustenta que el momento de 
una fuerza es una magnitud 
vectorial que expresa la 
capacidad de la fuerza la cual 
hace rotar a un cuerpo rígido en 
un mismo eje.  

Momento de 
fuerza  

La segunda 
condición de 
equilibrio  

Observar, analizar luego responder 
las interrogaciones de sus colegas 
sobre el momento de una fuerza  

Explicar y fundamentar la segunda 
condición de equilibrio  

 

 

Bibliografía  

Para el docente: 

➢ Ministerio de Educación. (2015). Rutas del Aprendizaje. VII ciclo. Área curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Lima: 

➢ Ministerio de Educación. (2012). Manual para el docente de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 5.º grado de Educación 

Secundaria. Lima: Santillana S. A. 

 

 

sello y firma 
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SESION DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Los aprendizajes esperados  

Competencia  Capacidad  DESEMPEÑOS  

 

 

 

 

 

 

 

INDAGA 

MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS 

PARA 

CONSTRUIR 

CONOCIMIENTOS  

 

Problematiza 

situaciones  

 

 

 

 

 

Diseña 

estrategias para 

hacer indagación.  

Determina una posibilidad la relación de las 

variables que dan solución a las hipótesis del 

estudiante en el proceso de aprendizaje. 

 

Se desarrolla una guía de practica en donde se 

explica las técnicas desarrollo de la práctica 

junto a las variables. 

Demuestra que las herramientas que se utiliza 

, puedan obtener datos exactos. 

 

Los estudiante tienen que elegir las unidades 

de medida para ser utilizada, en cuanto 

considerar el margen de error  que guarda 

relación con las variables  

 

Se tiene que verificar la confianza de la 

bibliografía que está relacionada con las guías 

de practica en el laboratorio 

 

 

• I.E.I. ……………………………                                          

• UGEL …………………… 

• GRADO Y SECCIÓN   5° “U” 

• DIRECTOR(A) ……………………………….. 

• DOCENTE Cesar Atanacio Alcedo  

• FECHA 

• TEMA                           

……………………….. 
La fuerza nula realiza un equilibrio de 
traslación  
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Desarrollo de la sesión  

INICIO (15 minutos) 

▪ Al momento del ingreso del docente saluda y luego muestra las imagines de los malabaristas, como se muestran en lo siguiente  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Equilibrio de un cuerpo. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Rola_Bola#/media/Archivo:Rola_bola_ hoop.jpg 

Figura 62. Equilibrio de un cuerpo. Fuente: http://cirquemagique.com/smartblog/61_equilibristas-circo.html 

Figura 63. Equilibrio de un cuerpo. Fuente: http://cirquemagique.com/smartblog/61_equilibristas-circo.html 

▪ Al finalizar que los estudiantes hayan observado las imagines, el docente realiza lluvia de preguntas ¿Qué observaste en la 

primera imagen? ¿Qué actitud realiza en la segunda imagen? ¿qué sucede cuando una señorita camina sobre, cordel estirado? 

¿Qué actividad podría realizar en el equilibrio? Al encontrar la lluvia de ideas de los estudiantes el docente explica del tema que 

se va a tratar del día que esta relacionado al cuerpo rígido y el equilibrio  

▪ En seguida el docente explica detalladamente del propósito del día como de la sesión en donde se espera que los estudiantes 

formulen una determinada hipótesis frente al problema planteada además que justifiquen los materiales que se va a realizar el 

Fig.61 Fig.62 Fig.63 
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laboratorio, además tiene que ser los materiales de confiabilidad, como el margen de error determinado en pequeños errores 

que se encuentran relacionadas con el equilibrio.  

Desarrollo105´  

Problematiza situaciones 

 

 Mediante la didáctica de rompecabezas el docente organiza de acuerdo a la pieza entregado donde se reunirán en los siguientes 

minutos donde el docente explicara el determinado tema del equilibrio, los alumnos tienen que tomar nota en sus cuadernos u 

otros  

El docente realiza lluvia de preguntas a los estudiantes que generan indagación por parte estudiantil como, ¿Qué relación guarda 

entre la persona u la cuerda? ¿Qué pasa si la persona lleva objetos a la altura de la cabeza? Diseña estrategias para hacer una 

indagación ¿Cómo calculamos el equilibrio de un deportista que lleva un objeto de 20Kg? ¿Cómo se puede decir que la sumatoria 

de sus fuerzas es cero?   Diseña estrategias para hacer una indagación 

 El docente realiza monitoreos a los equipos formados en plantear acciones en realizar el proceso indagatorio en donde se permita 

realizar experimentos de equilibrio y la  fuerza a través de obtener datos exactos , lo cual se prepara los materiales que se van a 

utilizar en la ejecución del proyecto, poner la superficie llano horizontalmente sobre el espacio de trabajo luego pesar la masa del 

cuerpo luego disponer la masa para poder ser jalado a través de un cordón o pita luego determinar el cuerpo en uno de los 

extremos de la mesa para insertar las masa adicionales en la cual se mantiene el cuerpo en la superficie par luego ser arrastrado 

con el dinamómetro de manera cuidadosamente hasta que el cuerpo esta en movimiento ligero, luego  anotar en sus cuaderno de 

apuntes la lectura del dinamómetro , Luego agregar 50g, reincidir los pasos anteriores hasta generar 5 datos 
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Figura 64. Equilibrio de un cuerpo. Fuente: http://www.mercedariaszaragoza.es/practicas-de-laboratorio-3o-y-4o-de-eso/ 

 

Los estudiantes registran y plantean varias hipótesis, luego de sus observaciones para medir la fuerza necesita medir la fuerza 

que realiza movimientos a las pesas  en donde se mide cuando el cuerpo esta en movimiento de la misma manera se mide el 

margen de error indicado por el docente como se muestra en continuación una tabla de doble entrada además se explica la 

variable independiente es la masa del cuerpo que se arrastra sobre la superficie de la mesa, como también se explica que la 

variable dependiente es la fuerza ejercida para poder mover el dicho cuerpo     

Además el docente pide revisar a los alumnos el texto escolar el libro del minedu del área de cta 5° grado de educación 

secundaria en la página 71  

A continuación se muestra el cuadro de doble entrada donde exista los variables dependientes como independientes entre ellas 

tenemos la masa del dicho cuerpo y la fuerza que mueve al cuerpo.  
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Masa del cuerpo en 

Kg ∆m = + o - …Kg  

Fuerza (Newtons)  

∆F = + o - …N  
Fuerza promedio (newtons)  

∆F = + o - ….N  

F1 F2 F3 F4 F5  
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 Cada estudiante escoge sus unidades de medida, en donde se sugiere utilizar en sistema internacional, la longitud del resorte 

(m) para poder determinar la fuerza (N) para poder recoger los datos se tiene que tener en cuenta el margen de error  en 

donde el eje de las abscisas  se encuentra las masas del cuerpo y en el eje de las coordenadas se encuentran las fuerzas 

promedio que determina trasladar al cuerpo  para luego que se producen los pares ordenados que se encuentran en el plano 

cartesiano en la cual pueden ser en forma de recta o curvilíneo que depende del caso que resulte  como se muestra en lo 

siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al utilizar las hojas de Excel se muestra las la pendiente de la recta que resulta equivalente al producto del coeficiente  de 

rotación con la aceleración de la gravedad  que pueden ser 0.5 m/s2  

FUERZA PROMEDIO EN FUNCION A LA MASA  

FUERZA 
PROMEDIO  

2                   

1.8                   

1.6                   

1.4                   

1.2                   

1                   

0.8                   

0.6                   

0.4                   

0.2                   

0                   

    0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

    MASA DEL CUERPO  
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Si los puntos se encuentran alineados al coeficiente entonces es 1 la relación de las variables dada en donde que R2 es menor 

que el 1 en donde se perfecciona la línea recta.  

Evalúa y comunica. 

 el docente solicita al estudiante que presenta las conclusiones en base al resultado obtenido, en donde el estudiante 

demuestra lo aprendido en su texto escolar en las paginas 78 y 79 del texto de cta 5° de secundaria en la cual se aplica la 

primera condición del equilibrio, entre otros  

el docente valora la claridad que el estudiante comunica a través de sus exposiciones y la parte crítica constructiva del debate 

en los estudiantes en donde la evaluación es mostrada desde el inicio de la sesión hasta el momento del cierre de la sesión 

de aprendizaje tomando en cuenta las siguientes tablas Asia los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

LIMITACIONES  SUGERENCIAS  

1………………………………………… 

2………………………………………… 

3………………………………………… 

 

1………………………………………… 

2………………………………………… 

3………………………………………… 

 

CONCLUSIÓN   

………………………………………… 
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Final de la sesion15´ 

 Al finalizar la sesión los y las estudiantes exponen de manera grupal sus trabajos realizados durante las clases en donde tienen 

que plantear sus hipótesis y sus posibles respuestas, así como el experimento realizado teniendo en cuenta las unidades de 

medidas utilizadas por cada grupo o equipo al momento de exposición se permitirá las criticas constructivas para la próxima 

exposición. 

Para poder poner fin las clases del día el docente realizara una encuesta de manera rápida y efectiva con las preguntas que 

siempre es amena ¿Qué aprendiste hoy? ¡tuvieron algún percance en la clase del día? ¿Qué te gusto del debate del día?  

 

MATERIALES 

 Plumón de pizarra  

 Papelógrafo  

 Rompecabezas para armar el grupo  

 Cuaderno de campo o de experiencias  

 Libro de cta. por el ministerio de educación 5° grado de educación secundaria  

 

EVALUACIÓN 

La evaluación es en todo momento desde el inicio de clases hasta el final de las clases (formativa) 

Se realiza a trabes de sus debates mediante la rubrica (sumativa)  
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Figura 65. Equilibrio de un cuerpo. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Rola_Bola#/media/Archivo:Rola_bola_ hoop.jpg 
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Figura 66. Equilibrio de un cuerpo. Fuente: http://cirquemagique.com/smartblog/61_equilibristas-circo.html



76 
 

ANEXO 1 

FICHA DE METACOGNICIÓN 

INTERROGANTES  ANOTA LAS APRECIACIONES 

QUE TIENE UD. ACERCA DEL 

TEMA DEL DÍA DE HOY  

¿Qué lograste aprender el día de 

hoy? 

 

¿la actividad que se realizó te 

pareció significativa para poder 

entender el cuerpo en equilibrio y 

traslación? 

 

 

 

Si tuviste alguna dificultad en la 

actividad realizada del día de hoy  

Anótalas al costado:  
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ANEXO 2  

 

 

Masa del cuerpo 

en Kg ∆m = + o - 

…Kg 

 

 

Fuerza (Newtons)  
∆F = + o - …N 

 

Fuerza promedio 
(newtons)  

∆F = + o - ….N  

F1 F2 F3 F4 F5 
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 ANEXO 3  

HOJA MILIMETRADA  
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a
p
e
lli

d
o
s
 y

 n
o
m

b
re

s
 

capacidad Genera y registra datos e información Analiza 

datos o 

información. 

Evalúa y 

comunica. 

in
d
ic

a
d
o
r 

Los alumnos 

plantean 

interrogantes 

relacionadas 

al problema, 

utilizando 

leyes y 

principio 

científico. 

Establecer 
relaciones 
entre variables 
independientes 
y dependientes 

Sustentar 

las medidas 

en sistema 

internacional 

Determina 

los datos 

obtenidas 

para luego 

comparar 

con los 

datos de 

sus 

colegas. 

Justifica los 

cambios que 

debe realizar 

el proceso 

de sus 

indagaciones 

 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 

ATAVILLOS ESTELA, 
NEOLELA TEBE 

          

ATANACIO AQUINO 
KIARA SOFIA 

          

CARLOS AYRA, IRMA 
BERCENCIA 

          

CARLOS EDUARDO, 
LUCY MARIA 

          

CRIOLLO CUVILLOS 
MICHAEL 

          

CRUZ SANDOVAL, 
WALTER 

          

DE LA CRUZ JESUS, 
NIDIA DENIZA 

          

DIEGO 
ENCARNACION, 
YUNMY YERLY 

          

DURAN ESTELA, 
OLIBER 

          

LOPEZ EUGENIO, 
DANIEL ANTONIO 

          

 

01: satisfactorio      02: regular 
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 m M R r Xm t ac am α F Ic Ff 

01 
            

02 
            

03 
            

04 
            

05 
            

06 
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Síntesis 

 

El objetivo de este trabajo monográfico es dar a conocer la importancia del uso 

de material didáctico del cuerpo rígido en el desarrollo de las competencias 

programadas por el docente, haciendo así una enseñanza más didáctica y 

dinámica, logrando un buen desarrollo en el aprendizaje del estudiante. 

 

      Por lo expuesto podemos sintetizar e Interpretar con claridad las 

condiciones necesarias y suficientes para que un cuerpo rígido tenga 

movimiento plano respecto al entorno de una determinada observación. 

 

      Manejar con certeza las relaciones de velocidades y de aceleraciones entre 

partículas de un cuerpo rígido en desplazamiento plano. Interpretar 

geométricamente el vector de la velocidad angular y aceleración angular del 

cuerpo rigido en movimiento plano.   

 

      Determinar gráficamente la ubicación del centro instantáneo de rotación, 

traslación, la velocidad de las partículas de un cuerpo rígido utilizando la 

propiedad de distribución lineal 
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Apreciación crítica 

 

Hoy en día es muy importante conocer los temas de física general es 

necesarios para los jóvenes estudiantes y las personas que manejan distintos 

móviles que se están dando en la vida cotidiana deben de orientarse y guiarse 

de los nuevos enfoques, 

 

      Dejando de lado el enfoque tradicional ya que la sociedad ha evolucionado 

gracias al avance científico y tecnológico. En donde los jóvenes comenzar a 

estudiar física desde sus primeros años de secundaria 

 

      Por ende, los jóvenes no están ajenos a esto, puesto que reciben 

información constante de los medios de tecnológicos, de ahí que traen 

información y preguntas al colegio en busca de una respuesta que los puedan 

satisfacer sus expectativas. 

 

      El / la docente debe aconsejar al alumno en todo su proceso de 

aprendizaje, debe planificar su programación, preparación en su clase y los 

procesos didácticos que permitan interaccionar con los objetos reales y sus; 

contando con material variado y aprovechar al máximo. 

 

      De igual modo para el desarrollo de las capacidades es imprescindible 

generar un ambiente apropiado en donde los jóvenes estudiantes serán 

capaces de demostrar las ideas científicas a través de sus teorías e hipótesis 

plateados.   
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Sugerencias 

 

El docente debe utilizar materiales concretos no estructurados (naturales -

reciclados) ya que los jóvenes al manipular dichos materiales tienen un mejor 

aprendizaje. 

 

      En el área de C.T.A. debería llevarse curso de física desde los primeros 

grados de educación secundaria ya que es importante para la comunidad 

estudiantil 

 

      Realizar una planificación de clase de acuerdo a la realidad educativa 

donde un maestro o maestra labora, con los recursos didáctico de manera 

amena sus enseñanzas.  
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