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INSTRUCCIÓN BREVE: 
 

La siguiente guía tiene por objetivo complementar conceptualmente el ppt de momentum angular. 
La idea es que después de haber visualizado el ppt y haber leído esta guía puedas hacer un resumen, mapa conceptual 

o esquema que te permita expresar lo aprendido y también identificar tus dudas para hacerle a tu profesor(a) 
correspondiente. 

 

 

GUÍA APOYO: MOMENTUM ANGULAR 

 

Si pensamos en el juego del ‘trompo’, no es nada de fácil, pues requiere de mucha práctica para hacerlo bailar. Cuando 

se logra que el trompo gire, éste mantiene su tendencia al movimiento rotatorio debido a su inercia rotacional. La rapidez 

con que gira y el tiempo que permanezca girando, dependen del momento de inercia. 

Si el trompo gira muy rápido, se observa que mantiene su rotación en torno al eje vertical y su uno trata de empujarlo, 

siempre tenderá a recuperar su eje de rotación. Esto ocurre porque el eje de rotación de un objeto no modifica su 

dirección, a menos que se le aplique un giro o torsión que lo haga cambiar. 

El momento angular (�⃗� ) se define como: 

�⃗� = 𝑟 × 𝑝 = 𝑟 × (𝑚𝑣 )  

Donde: 

𝑟 : vector radial (desde el centro de giro al punto que gira). 

𝑝 : momentum lineal. 

𝑣 : velocidad tangencial. 

𝑚: masa del cuerpo que sigue la trayectoria circular. 

×: producto cruz (regla de la mano derecha entre el vector radial y el vector velocidad tangencial). 

Como vemos �⃗�  es un vector, por lo tanto, tiene magnitud, dirección y sentido. La dirección y en sentido la 

determinamos con la regla de la mano derecha y la magnitud del siguiente modo: 

|�⃗� | = 𝑟 ∙ 𝑚 ∙ 𝑣 

                = 𝑟 ∙ 𝑚 ∙ (𝜔 ∙ 𝑟) 

          = 𝑟2 ∙ 𝑚 ∙ 𝜔 

          = 𝐼 ∙ 𝜔 

|�⃗� |: magnitud (valor numérico) del vector momentum angular. 

𝑚: masa del cuerpo que sigue la trayectoria circular. 

𝑟: radio de giro. 

𝐼: momento de inercia del cuerpo que gira en la trayectoria circular. 

𝜔: rapidez tangencial del cuerpo que gira en la trayectoria circular. 

El Momentum Angular tiene unidades de medida en el SI [𝐾𝑔
𝑚2

𝑠
] 

Conservación del Momentum Angular: 

Como en muchos otros fenómenos físicos, el momentum angular se conserva, esto quiere decir que el momentum 

angular inicial de un sistema de rotación cualquiera debe tener exactamente el mismo valor que el mometum angular 

final del sistema, si y sólo si no hay fuerzas externas que produzcan torsión sobre el cuerpo o sistema.  

𝐿𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐿𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  

𝐼0𝜔0 = 𝐼𝑓𝜔𝑓 
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Por lo tanto, en los giros de un patinador(a) en hielo se conserva el momento angular. Esta ley rige a todo cuerpo que 

está en rotación bajo las condiciones anteriormente indicadas. 

La conservación del momento angular la podemos identificar en distintas situaciones. Por ejemplo, al observar a una 

persona que está sentada sobre una silla giratoria de baja fricción con una pesa en cada mano. 
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Un niño, para realizar un salto acrobático, controla su velocidad angular haciendo variar el momento de inercia de 

su cuerpo, manteniendo constante su momentum angula durante el salto. 
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 Por lo tanto, si un cuerpo concentra su masa cerca de su eje de rotación, este disminuye su momento de inercia 

y, por ende, aumentará su velocidad angular �⃗⃗� . Por el contrario, su la masa del cuerpo se concentra alejada de su eje de 

rotación, aumenta su momento de inercia, por lo que disminuye su velocidad angular �⃗⃗� . 

 

 En conclusión, para que un cuerpo mantenga constante su momentum angular �⃗⃗� , debe aumentar su velocidad 

angular �⃗⃗⃗�  si su momento de inercia, I, disminuye y disminuir su velocidad angular  �⃗⃗⃗� , si su momento de inercia, I, 

aumenta. 

Cuando extiende sus manos, aumenta su 

momento de inercia. Como su momento 

angular es constante, disminuye su velocid 

Cuando extiende sus manos, aumenta su 

momento de inercia. Como su momento angular 

es constante, disminuye su velocidad angular. 

Cuando contrae sus manos, disminuye su 

momento de inercia. Como su momento angular 

es constante, aumenta su velocidad angular. 

De esta manera, cuando el niño gira libremente en 

ausencia de torques externos sobre él, su momento 

angular no cambia. Sin embargo, el niño puede alterar su 

rapidez de rotación mediante simples variaciones en su 

inercia rotacional. Esto lo consigue con el solo hecho de 

acercar o alejar alguna parte de su cuerpo, respecto de su 

eje de rotación. 

Lo mismo ocurre cuando un gato caer desde cierta altura. 

Seguramente has notado que este siempre cae de pie. 

Esto se debe a que realiza ciertos cambios en la posición 

de su cuerpo, ya sea de su cola o de sus extremidades, 

para lograr así modificar su inercia rotacional, mediante 

lo que consigue orientar su cuerpo y patas para llegar al 

suelo de pie. 


