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Estos ejercicios pretenden proporcionar actividades para 1º Bachillerato LOMLOE, que se 
implanta en curso 2022-2023, en el que para aparece dentro del bloque E. Estática y dinámica:
https://www.fiquipedia.es/home/materias/bachillerato/fisicayquimica-1bachillerato/curriculo-
fisica-y-quimica-1-bachillerato-lomloe/ 
“...Aprovechando el estudio vectorial del bloque anterior, el alumnado aplica esta herramienta 
para describir los efectos de las fuerzas sobre las partículas y sobre los sólidos rígidos en lo 
referido al estudio del momento que produce una fuerza, deduciendo cuáles son las causas en cada 
caso. …Predicción, a partir de la composición vectorial, del comportamiento estático o dinámico 
de una partícula y un sólido rígido bajo la acción de un par de fuerzas.…
Centro de gravedad de los cuerpos…
Condiciones de equilibrio de traslación.
Concepto de sólido rígido. Momentos y pares de fuerzas. Condiciones de equilibrio de rotación.
…aplicaciones estáticas o dinámicas de la física en otros campos, como la ingeniería o el deporte.
El centro de gravedad en el cuerpo humano y su relación con el equilibrio en la práctica deportiva.
El centro de gravedad en una estructura y su relación con la estabilidad.”
En general se utilizan enunciados PAU de   Mecánica  , que tenía exámenes PAU hasta 2009, pero ya 
no con LOE. También se utilizan algunos enunciados PAU de Tecnología Industrial de Cataluña 
(enunciados originales en catalán) que sigue habiendo durante LOE y LOMCE y que incluyen 
algunos conceptos de sólido rígido. Se indican en orden cronológico inverso. Solo se incluyen los 
ejercicios asociados a estática e inicialmente se revisa PAU Cataluña y Madrid. Inicialmente se 
recopilan ejercicios, pero es un documento en revisión y se pueden agrupar, reorganizar o 
modificar, separando en varios ficheros que serían enlazados desde aquí

• ProblemasFisica-Dinamica-CentroDeMasas.pdf   
• ProblemasFisica-EstaticaEquilibrio.pdf  

En algunos ejercicios de combina con conceptos de cinemática, dinámica (incluyendo presión) y 
energía (incluyendo potencia y rendimiento): se tratan en documento separado, pendiente unificar 
casos en los que solo aparece concepto par pero se centran en potencia y rendimiento..

• ProblemasFisica-  PotenciaRendimient  o.pdf  
En algunos ejercicios aparece energía en un sólido rígido que en principio no es contenido en 
LOMLOE donde el sólido rígido se trata solo en el bloque de dinámica.

Cataluña 2022-Junio
Ejercicio 4. Un volante con un momento de inercia en torno a su eje I = 0,9 kg·m2 gira a n0 = 5 
000 min–1 gracias a la acción de un motor. Se desconecta el motor y se observa que el volante 
tarda t = 1 min en quedarse en reposo debido a un par de fricción que se supone constante.
Determine:
a) La aceleración angular del volante α.
b) El número de vueltas n que hará el volante antes de detenerse.
c) La energía mecánica disipada en este proceso Edis.
Cataluña   20  21-Junio  
Ejercicio 3. Un bombo de maceración sirve para mezclar la
carne con los productos que la conservan. Para hacerlo
funcionar, se hace girar el bombo (1) en torno a un eje
horizontal por medio de una correa (2) accionada por un motor
reductor (3).
El motor suministra una potencia Pmot = 0,55 kW y gira a nmot =
1415 min–1. El reductor tiene un rendimiento ηred = 0,96 y una
relación de transmisión τ = ωred/ωmot = 68,9 × 10–3. El eje del
reductor hace girar la polea de diámetro d = 63 mm, la cual,
mediante una correa ideal que no se desliza, hace girar la
segunda polea de diámetro D = 500 mm. El eje de esta última
polea se conecta directamente al bombo de maceración.
Determine:
a) El par en el eje del motor Γmot.
b) El par en el eje de salida del reductor Γred.

Página 1 de 7

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/raw/main/content/home/recursos/energia/ProblemasFisica-PotenciaRendimiento.pdf
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/raw/main/content/home/recursos/energia/ProblemasFisica-PotenciaRendimiento.pdf
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/raw/main/content/home/recursos/energia/ProblemasFisica-PotenciaRendimiento.pdf
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/raw/main/content/home/recursos/fisica/recursos-dinamica/ProblemasFisica-EstaticaEquilibrio.pdf
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/raw/main/content/home/recursos/fisica/recursos-dinamica/ProblemasFisica-Dinamica-CentroDeMasas.pdf
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/tree/main/PAUxComunidades/tecnologiaindustrial
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/tree/main/PAUxComunidades/mecanica
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/tree/main/PAUxComunidades/mecanica
https://www.fiquipedia.es/home/materias/bachillerato/fisicayquimica-1bachillerato/curriculo-fisica-y-quimica-1-bachillerato-lomloe/
https://www.fiquipedia.es/home/materias/bachillerato/fisicayquimica-1bachillerato/curriculo-fisica-y-quimica-1-bachillerato-lomloe/


Problemas Física. Sólido rígido. Enunciados.
enrique@fiquipedia.es Revisado 2 septiembre 2022
2003-Septiembre

c) La velocidad de giro de la polea pequeña nd en min–1.
d) La velocidad de giro del bombo nbombo en min–1.
e) El par en el eje del bombo Γbombo.
Cataluña   20  20-Junio  
Ejercicio 3.  Se instala en una silla de ruedas manual un sistema electromecánico diseñado para 
ayudar el asistente que empuja la silla. El sistema de accionamiento está formado por una batería 
ideal de ion litio de tensión Ubat = 12 V y energía Ebat = 240 W h, un motor de rendimiento ηmot = 
0,87, un reductor de rendimiento ηred = 0,95 y dos ruedas auxiliares de diámetro d = 200 mm que 
tocan en el suelo. La relación de transmisión entre la velocidad de rotación de las ruedas nr y la 
velocidad de rotación del motor nmot es τ = nr/nmot = 0,08.
En las condiciones de estudio, se hace avanzar la silla online recta a una velocidad constante v = 
3,7 km/h por un terreno horizontal y sin que las ruedas se deslicen. El motor consume una 
potencia Pcons= 75 W. Determine, para estas condiciones:
a) La velocidad angular de las ruedas auxiliares ωr y la velocidad angular en el eje del motor ωmot.
b) La potencia en el eje de las ruedas Psubm.
c) El par Γ en el eje del motor.
d) El tiempo máximo t de funcionamiento del conjunto y la distancia máxima recorrida srec.
Cataluña 2017-Junio
B. Ejercicio 3. La placa de aluminio de la figura, de grosor e = 5 mm, está articulada en el suelo 
en el punto O. Para mantenerla en reposo se utiliza un cable de acero que se fija en el punto A y 
que tiene la dirección que se muestra en la figura. El cable tiene una sección circular de diámetro 
d = 2 mm. La densidad del aluminio es ρ aluminio = 2 710 kg/m3 y el módulo elástico del acero es 
Eacero = 207 GPa. 
a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la placa.
Determine:
b) La masa m de la placa.
[) La fuerza T que realiza el cable, y las fuerzas horizontal Fh y vertical Fv en el punto O.
d) La tensión normal σ del cable y su alargamiento unitario ε. Si el límite elástico del acero es σacero

= 350 MPa, ¿el cable llega a deformarse de manera permanente?
Cataluña-2016-Septiembre
B. Ejercicio 3. El sistema de la figura se utiliza para subir un
bloque de masa m=50 kg. La relación entre la variación de altura
Δh del bloque y el ángulo girado por el motor φ motor es:

Δh=φmotor
(r 1−r2)r3

2 r1

El cable utilizado es de sección circular, con un diámetro d = 5
mm, y tiene un módulo de elasticidad E = 130 GPa. Cuando el
bloque sube a velocidad constante, determine:
a) La tensión σn y la deformación ε normales del cable indicado en
la figura.
b) El alargamiento del cable ΔL, si la longitud libre del cable sin el
bloque colgado es L = 2000 mm.
c) El par Γ que desarrolla el motor.
Cataluña-2016-Junio
A. Ejercicio 4. Un ciclista sube una pendiente a una velocidad constante v = 18 km/h. La marcha 
que tiene puesta hace que la relación de transmisión entre los pedales y la rueda sea τ = 
ωrueda/ωpedales = 1,8. La rueda tiene un radio r = 330 mm, el perfil de la carretera forma un ángulo α =
12° respecto a la horizontal y la masa del ciclista más la bicicleta es m=87 kg. Si se considera que 
el rendimiento mecánico de la bicicleta es η = 0,95, determine:
a) Las velocidades de giro de la rueda ωrueda y
de los pedales ωpedales, en rad/s.
b) La potencia Pbicicleta necesaria para subir la
pendiente.
c) La potencia Ppedales que debe desarrollar el
ciclista.
d) El par en el eje de los pedales Γpedales.
B. Ejercicio 3. La pala de obras públicas de la figura se utiliza para elevar una masa m = 1800 kg 
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de material mediante la acción de dos
cilindros hidráulicos que actúan en paralelo.
Los cilindros tienen un diámetro interior dint

= 110 mm y el diámetro del tallo es dtallo =
70 mm. Para una altura de elevación de la
pala 0 mm < h < 1 500 mm, la relación
entre la velocidad de alargamiento del
cilindro vcil y la velocidad de elevación del
centro de inercia de la pala vp es,
aproximadamente:

vcil=
10155−h

50000
v p , con h en mm.

a) Dibuje, de forma aproximada e indicando las escalas, la relación vcil/vp en función de h, para 0 
mm < h < 1500 mm.
Si las resistencias pasivas se consideran despreciables y la pala sube a velocidad constante, 
cuando h = 1100 mm:
b) Determine la fuerza Fcil que hace cada uno de los dos cilindros.
c) Calcule la presión pint relativa al interior de los cilindros.
Cataluña 2015-Septiembre
B. Ejercicio 4. Una puerta de garaje enrollable es accionada por un motor reductor de rendimiento
global ηtot = 0,33. El motor reductor está formado por un motor eléctrico de rendimiento ηmotor = 
0,83 y un reductor de relación de transmisión τ = ωs/ωe = 1/285. El motor se alimenta con una 
tensión U = 230 V y, en un instante concreto, consume una intensidad I = 1,8 A cuando la puerta 
se enrolla a ns = 10 min-1 en un tambor de diámetro d = 220 mm. Determine:
a) La potencia Pmotor y el par Γmotor en el eje de salida del motor.
b) La potencia Ps y el par Γs en el eje del tambor (eje de salida del reductor).
c) La masa máxima m que puede tener la parte que cuelga de la puerta.
Cataluña 2015-Junio
A. Ejercicio 3. Un taladro eléctrico funciona mediante un motor de rendimiento ηmot = 0,76 y una 
transmisión por correa dentada que tiene un rendimiento ηtransm = 0,94 y una relación de 
transmisión τ = n2/n1 = 5/7, tal y como muestra la figura. En régimen de funcionamiento nominal, el
motor consume una potencia eléctrica Peléctr = 1 100 W y el eje del motor gira a n1 = 1 460 min–1. 
Determine:
a) La potencia P1 en el eje del motor.
b) El par Γ2 en el eje de la broca (eje de salida del taladro).
c) La potencia total disipada Pdis en el taladro.
d) El diámetro de 2 de la polea solidaria en el eje de la broca.
Cataluña 2013-Junio
B. Ejercicio 3. La plataforma elevadora de
tijera de la figura se utiliza para elevar un
vehículo de masa m = 1 500 kg mediante la
acción de dos cilindros hidráulicos que
actúan en paralelo. Los cilindros tienen un
diámetro interior de int = 100 mm y el
diámetro del tallo es de tallo = 62 mm. La
plataforma funciona para valores 0 mm < h
< 1 150 mm y, para este rango de funcionamiento, la relación entre la velocidad de alargamiento 
del cilindro, vcil, y la velocidad de elevación del vehículo, vveh, es aproximadamente:

vcil=
h+350
7040

v veh con h en mm.

a) Dibuje, de forma aproximada e indicando las escalas, la relación vcil/vveh en función de
h para 0 mm < h < 1150 mm.
Si las resistencias pasivas se consideran despreciables y el vehículo sube a velocidad constante, 
determine, cuándo h = 800 mm:
b) La fuerza, Fcil, que realiza el conjunto de los dos cilindros.
c) La presión relativa, pint, en el interior de los cilindros.
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Cataluña 2010-Septiembre
A. Ejercicio 3. Por el motor de una sierra circular eléctrica que se alimenta a U = 230 V circula 
una corriente I = 5,5 A. En régimen de funcionamiento nominal, proporciona al eje de salida, que 
gira a n = 5 300 min–1, una potencia Ps = 850 W. Determine:
a) El par, Γs, en el eje de salida.
b) El rendimiento electromecánico, η , de la sierra.
c) La energía eléctrica consumida, Eeléctrica, y la energía disipada, Edisipada, si se hace funcionar 
durante un tiempo t = 10 min.
d) ¿Cuál es el coste económico de hacer funcionar la sierra durante t = 10 min si el precio de la 
energía eléctrica es p = 0,09 € /(kW·h)?
B. Ejercicio 4. Un elevador accionado con un motoreductor de tornillo sin fin levanta a velocidad 
constante una carga m = 3000 kg hasta una altura h = 2 m en un tiempo t = 35 s. El motor, por el 
que circula una corriente I = 16 A, se alimenta a U = 230 V y tiene un rendimiento ηmot = 0,75. La 
velocidad de giro de este motor es n = 1390 min–1. Las resistencias pasivas al elevador se 
consideran despreciables. Determine:
a) La potencia, Pm , y el par, Γm, en el eje de salida del motor.
b) El rendimiento, ηred, del reductor.
c) La potencia total disipada, Pdis, en el motorreductor.
Cataluña 2010-Junio
A. Ejercicio 4. Un motor de explosión utiliza un combustible que tiene un poder calorífico pc = 35 
500 kJ/L y una densidad ρ = 0,85 kg/L. En régimen de funcionamiento nominal, el motor gira a n = 
5 000 min–1 , proporciona una potencia Ps = 60 kW y tiene un consumo específico c = 180 g/(kW · 
h). Determine:
a) El par en el eje de salida, Γs.
b) El consumo horario, ch, del motor.
c) El rendimiento, η, del motor.
d) El volumen, V, de combustible consumido en L si el motor funciona durante un tiempo t = 3 h.
Cataluña 2009-Septiembre
B. Ejercicio 3. Un motor reductor está formado por un motor eléctrico de rendimiento ηmot = 0,87 y 
un reductor de rendimiento ηred = 0,95 y relación de transmisión τ = ωs/ωe = 1/24. En régimen de 
funcionamiento nominal consume una potencia eléctrica Peléctr = 12,6 kW y el eje de salidagira a ns 
= 62,5 min–1. Determine:
a) La potencia Pmot y el par Γmot en el eje de salida del motor.
b) La potencia Pred y el par Γred en el eje de salida del reductor.
c) La potencia total disipada, Pdis, en el motor reductor.
Cataluña 2009-Junio
Serie 4. B. Ejercicio 3. Un vehículo de masa m = 1 290 kg acelera, en terreno horizontal, desde 
v1 = 0 km/h hasta v2 = 100 km/h. Durante este proceso, el motor consume mcomb = 55 g de gasoil, 
de poder calorífico pc = 42,5 MJ/kg. Determine:
a) La energía mecánica, Em, del vehículo.
b) El rendimiento medio η del motor, entendido como la relación entre la energía mecánica y la 
energía que proporciona el combustible.
Si se supone que el motor proporciona un par Γmot = 240 Nm constante entre n1 = 2 000 min–1 y n2 
= 3 000 min–1:
c) Representa, de forma aproximada e indicando las escaleras, la curva de la potencia Pm que 
proporciona el motor entre 2 000 min–1 ≤ n ≤ 3 000 min–1.
Serie 3. B. Ejercicio 3. El disco de una
máquina de pulir, de radio r = 110 mm y
centro fijo, pule una superficie metálica. La
fuerza de fricción entre el disco y la superficie
metálica es Ff = 17 N. Si el disco gira a n =
1800 min–1 en el sentido indicado en la figura:
a) Dibuje el sentido de la fuerza de fricción
sobre la superficie metálica e indique la
magnitud y el sentido de la fuerza que hace el
eje del disco sobre el disco.
b) Determine la potencia mecánica, Pmec, que recibe el disco.
El disco se acciona con un motor eléctrico de rendimiento η=0,65. Determine:
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c) La potencia eléctrica, Peléctr, consumida.
d) La energía eléctrica, Eeléctr, en W·h, consumida durante t = 25 min de funcionamiento.
Madrid 2009-Septiembre
A. Cuestión 2. Un cilindro, de radio R = 7 cm, rueda sin deslizar sobre una superficie horizontal 
con una velocidad ω= 30 rps. Su momento de inercia respecto al eje instantáneo de rotación es I 
= 0,02 kg·m2. Determinar el momento de inercia respecto al eje del cilindro y la energía total del 
sistema. 
B. Cuestión 2. Un torno formado por dos cilindros de radios R1 = 0,3 m y R2 =
0,5 m, solidarios y R de masas respectivas m1 = 20 kg y m2 = 30 kg, pueden
girar debido a la acción de las masas m1 = 40 kg y m2 = 20 kg, tal y como se
ilustra en la figura. Calcular:
a) El momento de inercia del torno respecto de su eje. 
b) La aceleración lineal de las masas m1 y m2 así como la aceleración angular
del torno.
Datos: g = 9,8 m·s-2.
B. Cuestión 6. 
Considérese el sistema de transmisión por fricción ilustrado en la figura, en el
que el disco A tiene una masa mA = 3 kg, un radio rA = 7,5 cm y una velocidad
angular inicial de 1200 rpm en el sentido de las agujas del reloj. El disco B
tiene una masa mB = 7 kg, un radio rB = 12,5 cm e inicialmente está en reposo.
La fuerza normal que mantiene las dos ruedas unidas es de 36 N y el
coeficiente de rozamiento entre ambas es μ= 0,30. Despreciando el
rozamiento en los cojinetes, determinar:
a) La aceleración angular de cada uno de los discos.
b) La velocidad angular final de cada uno de los discos.
Madrid 2009-Modelo
A. Cuestión 3. Para elevar un objeto de 15 kg de masa hasta una altura
de 10 m, se hace uso de un torno con rodillo de radio d=10 cm y con un
brazo de manivela de longitud L=50 cm. Determinar:
a) la fuerza necesaria para elevar el objeto.
b) el trabajo realizado en todo el proceso, despreciando todo efecto de
rozamiento.
Aceleración de la gravedad: 9,8 m/s2.

B. Ejercicio. La masa de la caja es 350 kg con el
centro de masas en el punto O. Los elementos DC,
AB y la plataforma CB tienen masas despreciables.
Si el elemento AB posee una velocidad angular de 1
rad/s y una aceleración angular de 3 rad/s2,
determine para este instante:
a) La velocidad del punto O.
b) La aceleración del punto O.
c) Las fuerzas que se ejercen en C y en B.

Madrid 2008-Modelo
A. Cuestión 4. Una escalera se encuentra apoyada por sus extremos A y B en una
pared vertical y en el suelo respectivamente, tal y como se muestra en la figura.
Suponiendo que no existiera rozamiento, si el extremo A desliza hacia abajo con
una velocidad de 0,8 m/s, calcular en ese instante:
a. Velocidad lineal del otro extremo.
b. Velocidad angular de la escalera.
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Madrid 2007-Septiembre
B. Ejercicio. Un martillo articulado en un extremo descansa con su
cabeza apoyada sobre la superficie de un bloque. El martillo es
levantado hasta que su brazo forma 45º con la horizontal y se deja
caer sobre el bloque. Sabiendo que no se produce ningún rebote tras
el impacto, determinar:
i) La velocidad angular del martillo inmediatamente antes del impacto
con el bloque.
ii) La velocidad del bloque inmediatamente después del impacto con
el martillo.
Datos:
Masa total del martillo 25 kg.
Distancia del centro de gravedad de todo el martillo (brazo y cabeza)
a la articulación 400 mm.
Distancia del punto de impacto a la articulación 450 mm.
Momento de inercia del martillo respecto al centro de gravedad: 0,15 kg·m2.
Masa del bloque 135 kg.
Aceleración de la gravedad: 9,8 m/s2.
Madrid 2007-Junio
A. Cuestión 1. La fuerza F⃗=3 i⃗+4 j⃗ (N ) actúa sobre una masa puntual cuyo vector de 

posición viene dado por r⃗=4 i⃗+3 j⃗(m) . Determinar el momento ejercido por la fuerza respecto
al origen de coordenadas.
Madrid 2007-Modelo
B. Cuestión 5. Determinar la fuerza mínima horizontal que debe
aplicarse al eje de una rueda de diámetro 1m y masa 10 kg para
hacerla subir un escalón de 10 cm de altura. Tómese para g el valor
de 10 m/s2.

Madrid 2006-Septiembre
A. Cuestión 5. Para cortar una plancha de madera de 80 cm
de anchura se emplea una sierra circular de radio 50 cm y
masa 1200 kg . Al iniciarse el corte la velocidad de la sierra
era de 120 rpm , siendo la velocidad al final del mismo de 100
rpm . Calcular la fuerza de corte (supuesta constante) ejercida
por la sierra si se han producido unas pérdidas mecánicas de
10% durante el mismo.
Momento de inercia del disco de corte: Io= ½mr2.
2006-Junio
A. Cuestión 4. El rotor de un motor eléctrico tiene un momento de inercia de 0,90 kg.m2 y gira a 
2400 rpm. Calcular:
a. Su energía cinética.
b. El momento necesario para detenerlo en 2 minutos.
Madrid 2006-Modelo
A. Cuestión 3. Una rueda de un vehículo tiene un diámetro de 56 cm y una masa de 3 kg. 
Calcular la distancia recorrida por un punto de su superficie al cabo de 20 s si la rueda gira con un 
velocidad constante de 9 rad/s.
¿Cuál es la energía cinética de rotación de la rueda en ese instante?
(Dato I = mr2/2)
B. Cuestión 1. La palanca de la figura tiene una longitud OA de 60
cm y experimenta una fuerza F igual a 300 N que forma un ángulo α
= 30º con su eje. Calcular el par de esta fuerza respecto a O.
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2005-Septiembre
A. Ejercicio 1. Una varilla AB homogénea, de peso 20 N,
se apoya en estado de equilibrio, según la figura, sobre
un bloque de peso I 00 N. Se sabe que en el apoyo B de
la varilla con el bloque no existe rozamiento. En el apoyo
A sí existe rozamiento. Calcular:
1º) Dirección y sentido de la reacción en B.
2°) Módulo de la reacción en B.
3°) Reacción vertical en el apoyo A.
4°) Reacción horizontal en el apoyo A.
5°) Coeficiente de rozamiento existente en el apoyo A.
6°) Determinar la fuerza horizontal necesaria para someter al conjunto varilla-bloque a una 
aceleración de 2,5 m/s2.
Tómese la aceleración de la gravedad 9,8 m/s2.
Madrid 2005-Junio
A. Cuestión 1. Determinar la aceleración angular que adquiere una placa
cuadrada de masa m y lado a al aplicarle las fuerzas indicadas en la figura.
Pata la resolución del ejercicio 
utilícense como valores numéricos F = 1N, m =1 kg y a =1m.
El momento de inercia de una placa cuadrada respecto de un eje
perpendicular que pasa por su centro de gravedad es 1/6 ma2.

A. Cuestión 3. Un cilindro uniforme de masa m y radio R que gira con
velocidad angular constante ωo se empuja contra una esquina rugosa con
una fuerza horizontal igual a su peso. Sabiendo que el coeficiente de
rozamiento entre todas las superficies en contacto es μ, determinar
cuántas vueltas dará el cilindro hasta detenerse.

B. Ejercicio. En el rodamiento de la figura cada bola de masa m tiene un
diámetro de 1,2 cm y el diámetro exterior del anillo interior es de 7 cm.
Sabiendo que el anillo exterior es fijo y que el interior gira a 3000 rpm,
determinar para cada una de las bolas del rodamiento:
a) velocidad angular.
b) velocidad del centro de gravedad.
c) número de vueltas en tomo al anillo interior por minuto.
d) energía cinética.
Momento de inercia de una esfera respecto de un diámetro : 2/5mR2.
Madrid 2005-Modelo
B. Ejercicio. Un cilindro de 1 m de radio se
mueve en el plano vertical apoyado en una
superficie dividida en dos tramos. El primer
tramo es rugoso con un coeficiente de
rozamiento μ, mientras que el segundo
tramo es liso (μ=0). Sabiendo que el cilindro
inicia su movimiento con velocidad nula en
la posición indicada en la figura y que rueda
sin deslizar en el primer tramo, determinar:
a) fuerzas sobre el cilindro en cada tramo.
b) velocidad máxima del centro de gravedad durante el movimiento descrito.
c) altura que alcanza en el segundo tramo.
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