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1. ¿Cómo puede modificar una persona su inercia rotacional? 
 

A) Saltando. 
B) Corriendo. 
C) Girando sin cambiar la posición de giro. 
D) Desplazándose en cualquier dirección. 
E) Girando, abriendo y cerrando los brazos. 

2. Una gimnasta, al realizar un salto mortal, adopta una 
posición fetal. De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar 
que: 
 

A) el momento de inercia disminuye. 
B) la velocidad angular disminuye a la mitad. 
C) el momento de inercia es constante. 
D) la velocidad angular permanece constante. 
E) el momento de inercia se duplica. 
 

3. Dos cilindros de iguales dimensiones se hacen girar con la 
misma velocidad angular. Si uno está vacío y el otro está lleno 
de agua pero ambos con iguales masas totales. Se puede 
afirmar que: 
 

A) es más fácil detener la rotación del cilindro vacío. 
B) es más fácil detener la rotación del cilindro lleno. 
C) en ambos es fácil detener su rotación. 
D) en ambos es difícil detener su rotación. 
E) el contenido de agua no afecta en la dificultad de 

rotación. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dos esferas idénticas se hacen rotar de distintos ejes de 
giro, con igual velocidad angular (�⃗⃗� ). Se puede afirmar que: 
 
      I. los momentos de inercia son iguales. 
      II. los momentos de inercia son distintos. 
      III. al sistema de la izquierda le cuesta más frenar que al 
sistema de la derecha. 
 
        Es(son) 
correcta(s)  
 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y III 
E) Sólo II y III 

 

 

5. Dos planos inclinados tienen la misma altura, pero forman 
ángulos distintos con la horizontal. Si se hace rodar una 
misma esfera de acero por cada uno, se puede afirmar que: 
 

A) en el plano más inclinado alcanzará mayor velocidad 
angular. 

B) en el plano con menor inclinación alcanzará mayor 
menor angular. 

C) en ambos casos alcanza igual velocidad angular. 
D) en el plano con mayor inclinación se duplica momento 

de inercia. 
E) en el plano con menor inclinación disminuye a la mitad 

el momento de inercia. 

 

 

 

6. Se tienen dos péndulos, uno A de longitud L, sosteniendo 
una masa m y otro B de masa 2m y radio 2L. Sabiendo que 
el momento de inercia del péndulo  es:          I = m · r², se 
puede afirmar que: 
 

A) ambos tienen el mismo momento de inercia. 
B) el péndulo A presenta menor momento de inercia. 
C) el péndulo B presenta menor inercia rotacional. 
D) el momento de inercia de A es el doble que el de B. 
E) el momento de inercia de B es 6 veces mayor que el 

de A. 
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7. Si la Tierra gira de Oeste a Este, la dirección y sentido de su 
velocidad angular serán, respectivamente 
 

A) Norte-Sur; Norte.  
B) Norte- Sur; Sur. 
C) Este -Oeste; Este. 
D) Este-Oeste; Oeste. 

      E) Noroeste – Sureste; Sureste. 

8. Una patinadora al girar retrae sus brazos de modo de 
reducir su inercia rotacional a la mitad, luego su velocidad 
angular 
 

A) se duplica. 
B) se triplica. 
C) permanece constante. 
D) se cuadruplica. 
E) disminuye a la mitad. 

9. En lo alto de un plano inclinado se encuentran a la misma 
altura una esfera maciza, un cilindro macizo y un anillo, todos 
de la misma masa y del mismo radio. Al soltarlos 
simultáneamente, ¿en qué orden llegan? 
 

A) Esfera, cilindro, anillo 
B) Cilindro, esfera, anillo 
C) Anillo, esfera, cilindro 
D) Cilindro, anillo, esfera 
E) Esfera, anillo, cilindro 

 

10. Una esfera sólida de aluminio de radio R tiene Momento 

de Inercia I, en torno a un eje a través de su centro. ¿Cuál es 

el Momento de Inercia en torno a un eje que pasa por su 

centro de una esfera de la misma masa que la anterior, pero 

con un radio de 2R?  

 

A) I  
B) 2I  
C) 4I  
D) 8I  
E) 16I  

 

11. Si una partícula A tiene el doble de momento de inercia que otra partícula B, entonces esta última tiene: 

I. la mitad de la masa de A y el doble de su radio de giro. 
II. el doble de la masa de A y la mitad de su radio de giro. 

III. la mitad de la masa de A y la mitad de su radio de giro. 
 

De estas afirmaciones es (son) verdadera (s): 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) Ninguna de las anteriores 

  

 

Solucionario: 

1. E 2. A 3. B 4. E 5. A 6. B 7. A 8. A 9. A 10. C 11. B 
 


