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GUÍA APOYO: MOMENTO DE INERCIA 

 

MOMENTO DE INERCIA (I):  

Un cuerpo que sigue un movimiento circular tiende a seguir girando, esta tendencia es lo que en física llamamos 

inercia rotacional.  

En primer lugar, la inercia es la resistencia que ejerce un cuerpo a cambiar su velocidad. Por lo tanto, cuando 

hablamos de inercia rotacional, no referimos específicamente, a que se resiste a cambiar su velocidad siguiendo una 

trayectoria circular. 

Por ejemplo, si pensamos en un ventilador funcionando y un momento decidimos apagarlo, nos daremos cuenta que 

las aspas siguen girando, lo cual es producto de la inercia de rotación. 

La inercia de rotación depende de la distribución de la masa del cuerpo en torno al eje de giro o de rotación. Si en un 

cuerpo la mayoría de la masa está ubicada muy lejos del centro de rotación, la inercia rotacional será muy alta. Por el 

contrario, si la masa está cerca del centro de rotación, la inercia es menor y será más fácil hacerlo girar. La forma cómo se 

distribuye la masa de un cuerpo en relación al radio de giro, se conoce como Momento de Inercia (I). 

  
 
      El momento de inercia lo encontramos en dos tipos de sistemas: 

Sistema 1: “SISTEMA DE OBJETOS” 

Se trata de objetos físicos que modelamos como si se tratara de partícula que tienen toda su masa concentrada en 

un punto y que giran con la misma velocidad angular a cierta distancia de un eje de giro. Como por ejemplo, los sistemas 

mostrados a continuación. 

   

En este caso determinamos la inercia del sistema como la sumatoria de las inercias individuales, es decir, la inercia 

total del sistema corresponderá a la suma de la inercia de la masa 𝑚1 y la masa 𝑚2. Esto matemáticamente lo escribimos 

así: 
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Si el sistema está compuesto por una única partícula que gira en torno a un punto fijo entonces su momento de 

inercia está dado por: 

𝐼 = 𝑚 ∙ 𝑟2  
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Aquí podemos ver que hay dos cuerpos de masas 𝑚1 

y 𝑚2, pero en la figura de la izquierda están pegadas 

al eje de rotación, en cambio, en la de la derecha están 

a una distancia mayor, más alejadas. Estos dos 

sistemas al tener distribuido los cuerpos de distinta 

manera, girarán también con rapideces diferentes, en 

tanto la angular como en la tangencial. 
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De esta manera, mientras más alejado esté del centro de giro un cuerpo (mayor radio), entonces su momento de 

inercia será mayor, esto implica que opone mayor resistencia a rotar, es decir, ‘cuesta más’ hacer que gire. 

Como podemos apreciar, el momento de inercia tiene como unidad de medida en el Sistema Internacional (SI) 

[𝐾𝑔 ∙ 𝑚2]. 

 

Sistema 2: “OBJETOS EXTENSOS” 

Se trata de objetos sólidos y rígidos que giran sobre un eje que atraviesa sus contornos (caso de las patinadoras). Son 

objetos rígidos aquellos que no experimentan deformaciones. 

Ejemplos de objetos extensos en rotación hay mucho a nuestro alrededor. El caso más directo, pero no más evidente 

es el de la rotación de la Tierra. 

 

 

La Tierra gira en torno a un eje inclinado imaginario, que va de un polo 

a otro, tardando 24 horas en dar una rotación. Como sabemos la Tierra es 

‘casi’ una esfera, por lo tanto, su masa no es puntual sino que está 

distribuida en gran parte de manera uniforme en todo su volumen.  

 

 

 
Cualquier cilindro sólido rueda por una pendiente inclinada con más aceleración que cualquier otro cilindro hueco, sin 
importar su masa o su radio. Un cilindro hueco tiene más resistencia al giro por unidad de masa que un cilindro sólido. 

 

CUERPO IMAGEN FÓRMULA 


