
1. Introducción teórica

La ecuación fundamental de la dinámica de rotación de un sólido ŕıgido
es la que sigue:

d~L

dt
= τext (1)

donde ~L, es el denominado momento angular del sólido, y τext es el lla-
mado momento de las fuerzas externas que actúan sobre dicho sólido.

El momento angular de un sólido ŕıgido se calcula a partir de la expresión:

~L =
N∑
i=1

~ri × ~pi =
N∑
i=1

mi~ri × ~vi (2)

donde el sumatorio se extiende a todas, y sin excepción, part́ıculas que
forman parte del sólido ŕıgido. Este momento se puede escribir de manera
elegante en una matriz cuadrada de 3x3 asociada a la particular distribución
geométrica de la masa del cuerpo que está sometida a la rotación aplicado
sobre el vector velocidad angular. Esta matriz se llama tensor de inercia Ĩ.

~L = Ĩ~ω (3)

El nombrado anteriormente, tensor de inercia, incluye los momentos de
inercia respecto de los ejes de coordenadas principales, es decir: eje x, eje y
y j z en su diagonal principal y los productos de inercia respecto alos planos
xy, yz y zx fuera de la diagonal principal.

La derivada temporal dle momento angular es:

~̇L =
~L

dt
=
d (I~ω)

dt
= I

d~ω

dt
= I~α (4)
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donde ~L es la aceleración angular y I es constante ya que, dado un sóliod
ŕıgido, su geometria no canvia. Dicho en otras palabras la geometria de un
cuerpo es una caracteŕıstcia intŕınsica de dicho cuerpo. Igualando las ecua-
ciones (1) y (4), obtenemos:

I~α = ~τext (5)

Se puede demostrar que para cada sólido ŕıgido independientement de la
forma geométrica de dicho sólido ŕıgido existen tres direcciones perpendicu-
lares entre śı en las cuales, si el sólido ŕıgido está rotando alrededor de una
de las direcciones, ,su moneto angular es paralelo al eje de rotación. Estos
ejes tienen el curioso nombre de ejes principales de inercia, y los momentos
de inercia calculados respecto de ellos se denominan momentos principales
de inercia (parece obvio, no?). En esta situación, los productos de inercia
son iguales a zero, y si calcularamos el tensor de inercia respecto de los ejes
principales obetndŕıamos una matriz diagonal (qué bonita es el álgebra!!).
Cuando el cuerpo tiene un eje de simetŕıa, este eje es uno de los ejes princi-
pale. Todos los ejes principales pasan necesariamente por el centro de masas
(CM) del sólido ŕıgido.

El momento de las fuerzas externas viene dado por la siguiente ecuación:

~τext = ~r × ~F (6)

donde ~F y ~r son la fuerza aplicada y el brazo de aplicación, respecti-
vamente. Si estas dos magnitudes son perpendiculares se puede calcular el
módulo de las fuerzas externas como un simple producto, es decir:

|~τext| = |~r| ·
∣∣∣~F ∣∣∣ (7)

si tenemos en cuenta la ecuación (5), obtendremos:
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∣∣∣Ĩ~α∣∣∣ = ~r × ~F (8)

o bien, de otra manera: ∣∣∣∣∣d~Ldt
∣∣∣∣∣ =

∣∣∣Ĩ~α∣∣∣ = ~r × ~F (9)

Cuando un sólido ŕıgido está en rotación alrededor de uno de sus ejes
principales se puede substituir el tensor de inercia Ĩ por le momento de iner-
cia I del sólido respecto de este eje principal. Aśı, en este particular caso,
tenemos que:

∣∣∣∣∣d~Ldt
∣∣∣∣∣ = I |~α| = ~r × ~F (10)

Esta última expresión nos permite encontrar experimentalmente el valor
del momento de inercia de un sólido ŕıgido a partir de la fuerza aplicada y
del brazo de aplicación, si conocemos suu acceleración angular.

Si sobre el sistema de rotación no existe ningun momento de fuerzas exter-
nas, entonces el momento angular será constante. esto significa que cualquier
modificación en el sistema que no nos lleve a la existencia de un momento
externo, se hará de tal manera que el momento angular del sistema se con-
serve. Es decir, que si tenemos un momento de inercia I antes de la posible
modificación y tenemos un moento de inercia I ′ después de la modificación,
entonces:

Lantes = Iω = Ldespués = I ′ω′ (11)

o bien reescrita de esta otra manera:

I ′

I
=
ω

ω′
(12)
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Recordar que las unidades en el Sistema Internacional (SI) del momento
angular, el momento de las fuerzas y el momento de inercia son kg ·m2 · s−1,
N ·m y el kg ·m2, respectivamente.
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