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Apéndice A

Ejercicios añadidos en
septiembre de 2015

Ejercicio 1. Calcular el momento de inercia de la pieza de la figura, supo-
niendo que la densidad es constante, respecto de un eje paralelo al OY que
pasa por el centro de masas.
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Figura A.1: Pieza del ejercicio 1.

Ejercicio 2. Calcúlese la energı́a cinética de un disco sólido de densidad cons-
tante, de radio 3cm y altura 1cm que gira sobre su eje a una velocidad de R
revoluciones por segundo.

Ejercicio 3. La siguiente figura representa una pieza metálica cuya altura es
irrelevante y cuyo centro de masas (en el plano (X, Y)) desea calcularse. La

3
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densidad es constante. En el interior tiene un hueco circular de radio 1cm y
centro en (5cm, 0). El radio exterior es de 7cm y el radio interior es de 1cm. El
ángulo de abertura es π/3 y la figura es simétrica respecto del eje OX. Dense
las coordenadas (x, y) de dicho centro de masas.

Figura A.2: Pieza del ejercicio 3.

Ejercicio 4. Calcular el momento de inercia de la figura del ejercicio 3 (supónga-
se que tiene una densidad superficial constante ρ) respecto del eje OY, del eje
OX y de un eje perpendicular al plano XY que pasa por el centro de coorde-
nadas.

Ejercicio 5. Se sabe que el momento de inercia de una pieza cuadrada res-
pecto del eje E es menor que respecto del eje OY. ¿Qué puede afirmarse con
certeza?

EOY

Figura A.3: Pieza del ejercicio 5.

Ejercicio 6. La figura siguiente representa una pieza de densidad constante
ρ. Consiste en un octante de esfera (sólido) de radio R a la que previamente
se ha quitado, mediante un torno, un cilindro de radio r < R (en la figura, en
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la dirección del eje OZ). Calcular su masa, su centro de masas y el momento
de inercia respecto del eje OZ.

Figura A.4: Pieza del ejercicio 6.


