
Actividad propuesta 2 

¿Quién llega primero?, dinámica del cuerpo rígido 

Introducción 

Sólido rígido: Es un caso especial de un sistema de muchas partículas, y considera que la distancia 

entre las partículas de estos cuerpos permanece constante (R = constante), o sea son 

absolutamente indeformables. 

El movimiento de un sólido se puede estudiar como la composición del movimiento de traslación 

de su centro de masas con respecto al origen del sistema de referencia y la rotación del sólido con 

respecto a un eje que pasa por el centro de masas. 

Revisión bibliográfica:  

● http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/pluginfile.php/151443/mod_resource/co

ntent/0/texcuerporigido_2012_.pdf 

● Libros física universitaria Sears Zamansky Vol 1 

● Libro Alonso M y Fin Mecánica Vol 1 

 

Objetivos: 

●  Adquirir la habilidad de calcular momento de inercia y aplicación del teorema de Steiner de figuras 

compuestas. 

● Describir las interacciones de fuerzas involucradas en un cuerpo sólido rodando en un plano 

inclinado. 

● Plantear las ecuaciones del movimiento, aplicar el principio de conservación de la energía y del 

momento angular de una situación dinámica dada. 

  

Materiales: 

●  El estudiante debe realizar en su sitio de residencia dos figuras sólidas, como las referenciadas en la 

figura 1. 

● Estas figuras sólidas pueden realizarse con cualquier material, por ejemplo, para los cilindros se 

puede utilizar tubos de PVC, pitillos tradicionales, o cilindros de madera. Los discos pueden ser 

también de cualquier material. 

NOTA: Las dimensiones de los cilindros y los discos deben tener las mismas medidas. Después 

de hacer los sólidos deben tener en cuenta que el peso de ambos deben ser similares, con una 

incertidumbre razonable. 

● Una tabla plana con pocas irregularidades (puede ser una tabla de cama, por ejemplo). 

● Sistema para medida de tiempo: Cronómetro o smartphone (usando por ejemplo la App 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lab4u.lab4physics&hl=es_419&gl=US)

, o Software tracker : https://physlets.org/tracker/  

 

 

Fig.1. Referencia construcción figuras sólidas 

Montaje: 

El montaje para esta actividad se representa en la figura.2.  h cuantifica la altura a la que se coloca uno de los 

extremos de la tabla. Para esta finalidad pueden utilizar ladrillos, cajas, entre otros.  S es la distancia que 

recorren los sólidos desde el punto A hasta el punto B. 𝜃 es el ángulo de inclinación de la tabla con el suelo. 

 

Fig.2 Montaje experimental 

 

 

Resultados esperados 

Utilizar los conceptos y fenomenología del tema de dinámica del cuerpo rígido para obtener: 

● Calcular teóricamente el momento de inercia de los dos cuerpos sólidos fabricados. 

● Utilizar el principio de conservación de la energía y del momento angular para encontrar las 

velocidades de los sólidos en el punto B (figura 2). Bajo las mismas condiciones iniciales, ¿Cuál de 

los dos sólidos llega primero?, Describir el fenómeno físico observado a través de un análisis teórico.  

● Calcular la fuerza de rozamiento para los dos cuerpos sólidos. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lab4u.lab4physics&hl=es_419&gl=US
https://physlets.org/tracker/


● Analizar cuantitativamente los casos de los dos ítems anteriores sin tener en cuenta la rodadura. ¿Qué 

puedes deducir? 

● Tomar diferentes alturas h, por lo menos cinco valores diferentes y hacer una gráfica de h vs t para 

cuando el objeto se suelta desde A y llegua a B. Tenga en cuenta las barras de error. ¿Qué tipo de 

gráfico se obtiene? Si se obtiene una gráfica no lineal, realiza el cambio de escalas apropiadas para 

linealizar y utiliza el método de mínimos cuadrados para obtener la ecuación que describe dicha 

gráfica.  ¿Qué información relevante para el problema puedes obtener de los gráficos realizados y de 

las ecuaciones de ajuste obtenidas?  

● Para todas las medidas realizadas directa e indirectamente, tener en cuenta la propagación de errores. 

 

 

 

Fecha de entrega: De acuerdo con la reprogramación que se haga del cronograma de actividades. 

Formato de entrega: Artículo científico escrito en el formato dado por el docente. 

 


