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El centro de gravedad es el centro de simetría de masa, donde se intersecan los planos 
sagital, frontal y horizontal. En dicho punto, se aplica la resultante de todas las fuerzas de 
gravedad que actúan sobre un cuerpo.

El centro de masa (el punto geométrico que, dinámicamente, se comporta como si recibiera 
la aplicación de la resultante de las fuerzas externas al sistema) sólo coincide con el centro 
de gravedad cuando el campo gravitatorio es uniforme por la acción de un vector de mag-
nitud y dirección constante.

El Centro de masa es el punto en el cual se puede considerar concentrada toda la masa de 
un objeto o de un sistema. Aun si el objeto esta en rotación, el centro de masa se mueve 
como si fuera partícula. Algunas veces el centro de masa se describe como si estuviera en 
el punto de equilibrio de un objeto sólido. Por ejemplo, si usted equilibra un metro sobre 
su dedo, el centro de masa de la varilla de madera está localizado directamente sobre su 
dedo y toda la masa parece estar concentrada ahí. La segunda ley de Newton se aplica a un 
sistema cuando se usa el centro de masa.
 

En donde F es la fuerza externa neta, M es la masa total del sistema o la suma masas de 
las partículas del sistema (M = m1 + m2 + m3+...+mn), donde el sistema tiene n partículas), 
y ACM es la aceleración del centro de masa. La ecuación dice que el centro de masa de un 
sistema de partículas se mueve como si toda la masa del sistema estuviera concentrada allí, 
y recibiera la acción de la resultante de las fuerzas externas.

MOMENTO DE INERCIA
Resistencia que un cuerpo en rotación opone al cambio de su velocidad de giro. A veces 
se denomina inercia rotacional. El momento de inercia desempeña en la rotación un papel 
equivalente al de la masa en el movimiento lineal. El momento de inercia de un objeto 
depende de su masa y de la distancia de la masa al eje de rotación. Por ejemplo, un volante 
de 1 kg con la mayoría de su masa cercana al eje tendrá un momento de inercia menor 
que otro volante de 1 kg con la mayoría de la masa cercana al borde exterior. Dado un eje 
arbitrario, para un sistema de partículas se define como la suma de los productos entre las 
masas de las partículas que componen un sistema, y el cuadrado de la distancia r de cada 
partícula al eje escogido. Matemáticamente se expresa como:

I = m r2

Donde m es la masa del punto, y r es la distancia mínima entre ella y el eje de rotación. En 
el siguiente ejemplo, una patinadora de hielo está realizando su salto con giro, vemos que 
adquiere mayor velocidad angular cuando cierra sus brazos y luego los vuelve abrir para 
disminuir su velocidad y seguir con su rutina.

Ejemplo: Determina la velocidad angular de un disco de 1kg de masa y radio 20cm que rota 
con eje en su centro de masa con una energía cinética de 800J.

F = MA 
CM

Kdisco = 1
2

c R

Recordemos del modelo que usamos para 
el patinador que cierra y abre los brazos 
que la inercia o resistencia del sólido a al-
terar su movimiento de rotación Ic para un 
disco está dado por:

MOMENTO ANGULAR
El momento angular L de una partícula es 
el vector producto vectorial perpendicular 
al plano determinado por el vector posición 
r y el vector velocidad v. Como el vector L 
permanece constante en dirección, r y v es-
tarán en un plano perpendicular a la direc-
ción fija de L.

L = I w
De aquí, se concluye que la trayectoria del 
móvil estará contenida en un plano per-
pendicular al vector momento angular L, 
siendo su modelo matemático:

¿Por qué un disco frisbee vuela al girar?
La respuesta se basa en el momento angu-
lar, el frisbee, al girar, tiene un momento 
angular muy grande porque su material 
es más grueso en los bordes. El momento 
angular ayuda al disco a superar los giros y 
torsiones provocados por las fuerzas aero-
dinámicas. 
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Un caso bien conocido que pone en evidencia la conservación del momento angular es el de una baila-
rina que en la punta de sus pies hace girar su cuerpo en relación a un eje vertical (figura). Ella, si inicial-
mente gira con sus brazos extendidos (a), incrementa su rapidez angular cuando acerca los brazos a 
su cuerpo (b) y la disminuye cuando los aleja nuevamente de él. En este caso, como el roce entre la 
bailarina y el entorno es pequeño, durante una buena parte del movimiento se lo puede despreciar y 
se aprecia, por lo menos cualitativamente, la conservación  de L. Debes notar que cuando la bailarina 
está con los brazos extendidos presenta un momento de inercia I mayor que cuando los junta a su 
cuerpo, de modo que su rapidez angular es menor en el primer caso y mayor en el segundo, de tal forma 
que siempre se verifica que Iω = constante. 

Ejemplo: Calcula el momento angular de 
la Tierra respecto al centro del Sol, despre-
ciando el movimiento de rotación de la 
Tierra sobre sí misma y considerando a la 
órbita de la Tierra como circular. Datos: MT 
= 6 • 1024 kg; orbita = 1,5 • 108 km

La velocidad de traslación de la Tierra 
alrededor del Sol es:

Considerando a la Tierra y al Sol como ob-
jetos puntuales y suponiendo que la órbi-
ta de la Tierra es circular alrededor del Sol, 
entonces el vector de posición y el vector 
velocidad de la Tierra respecto al Sol son 
siempre perpendiculares. Por tanto, el mo-
mento angular de la Tierra respecto del Sol 
es un vector perpendicular al plano de la 
órbita del planeta, cuyo módulo es:

I) CENTRO DE MASA
Problema 1 
Halla la posición del c. m. del triángulo de la figura.

Problema 2
Determina la posición del centro de masa de la siguiente figura plana y homogénea, 
formada por la región comprendida entre la parábola y=2x2/3  y el eje X, y la recta x = 3.
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II) MOMENTO DE INERCIA
Calcula el momento de inercia de una 
partícula que tiene una masa de 0,5 kg 
y gira alrededor de un eje que se en-
cuentra a 2cm de la misma.

Calcula el momento de inercia del sis-
tema de partículas respecto al eje X e Y 
considerando que las varillas que man-
tienen la estructura tienen masa des-
preciable. Todas las masas son iguales 
y de 0,80kg.

Calcula el momento de inercia de un ci-
lindro macizo de masa 0,25kg respecto 
a los ejes X e Y sabiendo que tiene 
un radio de R=30 cm y una longitud 
L=100cm.
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