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TEMA 4
MOMENTO DE UNA FUERZA RESPECTO DE UN PUNTO

4.1

4.1 Momento de una fuerza respecto de un punto

Como ya se ha indicado anteriormente, el estudio de la Estática y Dinámica de traslación del sólido rígi -
do es análogo al de la partícula material, si se exceptúa el hecho de que hay que considerar los diferentes
momentos de las fuerzas exteriores que actúan sobre el sólido rígido.

Con objeto de unificar el estudio de la Estática y Dinámica de traslación de ambos sistemas, partícula
material y sólido rígido, vamos a introducir el concepto de momento de una fuerza respecto de un punto.

El hecho que motiva la necesidad de esta introducción es, que:

Las direcciones de las diferentes fuerzas exteriores que actúan sobre un sólido rígido, en general, no son
concurrentes, y esto da lugar a una cierta capacidad de producir giros o rotaciones en torno a un eje.

Para determinar esta capacidad de las fuerzas exteriores que actúan sobre un sólido rígido de producir giros
o rotaciones, vamos a imaginar una varilla, apoyada sobre una superficie horizontal, que puede girar libremen-
te alrededor de un eje vertical que pasa por uno de sus puntos, O, como muestra la figura [3-1]. 

Vamos a suponer aplicadas diferentes fuerzas horizontales, en dirección
perpendicular a la varilla, en distintos puntos y, a partir de los resultados
experimentales obtenidos, deduciremos qué factores influyen en la mencio-
nada capacidad de las fuerzas exteriores para hacer girar, en este caso, la
varilla, y cómo están relacionados entre sí.

En las figuras sucesivas, para una mejor comprensión, aparece la vari-
lla vista desde arriba y, para centrar la atención en el aspecto que nos inte-
resa, no está dibujada la fuerza de ligadura que ejerce el eje sobre la vari-
lla, pero a la hora de discutir las condiciones mecánicas en que se encuen-
tra la varilla habremos de tenerla en cuenta.

Si la fuerza está aplicada en el punto O, se observa que la varilla no
gira. [Fig. 4-2 (a)].

Es importante hacer notar que, en este caso, la distancia desde el punto
O a la dirección de la fuerza es nula.  

Como veremos más adelante, esta distancia es uno de los factores que
influyen en la medida de la capacidad de una fuerza para hacer girar a un
sólido rígido.

Si la fuerza está aplicada a una distancia r de O, se observa que la vari-
lla gira en el sentido indicado. [Figs. 4-2 (b) y (c)]

Este sentido de giro depende de cómo esté orientada la fuerza respecto
del centro de giro.

No nos interesa, por ahora, discutir cómo es el movimiento de giro de
la varilla; es decir, si su movimiento es uniforme o variado. Simplemente
nos interesa deducir, a la vista de los resultados experimentales obtenidos,
qué factores  influyen en el giro de la varilla. 

Si se aplica la misma fuerza F1 en dos puntos diferentes de la varilla,
distantes de O, r1 y r2, [Figs. 4-3 (a) y (b)], se observa que el efecto pro-
ducido es distinto.

Al aumentar la distancia aumenta la capacidad de giro de la fuerza F1.
Cuando se estudia la Dinámica de rotación del sólido rígido, se deduce

que esta mayor capacidad de giro se traduce en una mayor aceleración
angular comunicada a la varilla.

Si se aplican sucesivamente en un mismo punto dos fuerzas distintas,
F1 y F2, tales que F1<F2 se observa que el efecto producido por F2 es mayor
que el producido por F1. [Figs. 4-4 (a) y (b)].

Es decir, que:  

Al aumentar el módulo de la fuerza aplicada en un mismo punto,
aumenta su capacidad de giro.

Se puede concluir, pues, que:  

La capacidad de giro aumenta con la distancia del punto O a la direc-
ción de la fuerza y con el módulo de dicha fuerza

Como ya se ha comentado anteriormente, este aumento de la capacidad
de giro se traduce en un aumento de la aceleración angular de la varilla.
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Supongamos aplicadas ahora a la varilla dos fuerzas F1 y F2, cuyas
direcciones son normales a la varilla, capaces de producir giros en sentidos
opuestos, como indican las figuras  [4-5 (a) y (b)].

Se observa experimentalmente, que:
Si F1.r1>F2.r2, la varilla gira en el sentido de las agujas del reloj.
Si F1.r1 = F2.r2,  la varilla no gira.
Si F1.r1<F2.r2,  la varilla gira en sentido contrario al de las agujas del

reloj.
De modo que, por ahora, lo que parece caracterizar la capacidad de giro

de una fuerza es el producto de su módulo por la distancia desde el centro
de giro a la dirección de la fuerza.

Ahora bien, para poder definir una magnitud física que pueda incluirse
en una formulación matemática es necesario establecer no sólo la igualdad
de dos cantidades de dicha magnitud, sino también su suma.

Para ello, vamos a considerar nuevamente la varilla en las condiciones
indicadas en las figuras [4-5 (a) y (b)].

Supongamos que, en los casos indicados en dichas figuras, se verifica:
F1.r1<F2.r2

Como ya se ha indicado anteriormente, la varilla gira, en estas condicio-
nes, en sentido contrario al de las agujas del reloj.

Se comprueba experimentalmente que, para que la varilla no gire, es
necesario aplicar normalmente a la varilla una tercera fuerza F3, a una dis-
tancia r3, como indican las figuras  [4-6 (a) y (b)], tal que:

F1.r1+F3r3 = F2.r2
Es decir, que el efecto producido por F2 es la suma de los efectos produ-

cidos por F1 y F3.
Los resultados experimentales parecen confirmar que la capacidad de

una fuerza para hacer girar a un sólido rígido viene determinada por el pro-
ducto F.r.
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Sin embargo, hay dos aspectos que no quedan reflejados matemá-
ticamente en dicho producto: el sentido del giro y el hecho de que la
dirección de la fuerza aplicada no tiene por qué ser normal a la vari-
lla.

Para considerar ambos aspectos, supongamos una fuerza F apli-
cada a la varilla en un punto situado a una distancia r de O, como
indica la figura [4-7].
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Podemos sustituir dicha fuerza por sus componentes, F1, a lo largo de la varilla, y F2, normal a la misma. 
Puesto que descomponer un vector significa hallar otros vectores que, actuando simultáneamente, produz-

can los mismos efectos físicos que el vector dado, las fuerzas F1 y F2 producirán el mismo efecto de giro sobre
la varilla.

Ahora bien, la fuerza F1 no produce ningún efecto de giro puesto que su dirección pasa por O.
De modo que la componente normal a la varilla, F2, tiene la misma capacidad que la fuerza F para hacer

girar la varilla.
De la figura [4.7] se deduce:

F2 = F sen θ
y, por tanto, el producto del módulo de F2, por la distancia desde el punto O a su dirección, es:

F2.r  = F.r.sen θ

Designaremos a la expresión anterior por NO, de modo que:

NO = F.r.sen θ

Queda todavía por resolver el problema de incluir el sentido del giro en la expresión anterior.
De la figura [4.7] se deduce que la varilla gira en torno a un eje perpendicular al plano del dibujo, en sen-

tido contrario al de las agujas del reloj.
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A partir de los resultados experimentales anteriores vamos a definir una magnitud que sirva para caracte-
rizar la capacidad de una fuerza para hacer girar a un sólido rígido, a la cual vamos a denominar momento
de una fuerza respecto de un punto.
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Se observa que, si se fija la posición del origen de la fuerza aplica-
da F respecto del punto O por medio del vector de posición r, como
indica la figura [4-8 (a)],

El producto vectorial, r x F, incluye todas las características ante-
riormente mencionadas, de la capacidad de la fuerza aplicada, F,
para hacer girar a la varilla.

En efecto: El producto vectorial r x F es un vector tal, que:
Su dirección es perpendicular al plano determinado por r y

por F, y, por tanto, al plano del dibujo.
Su sentido es el de avance de un sacacorchos, o el de un tor-

nillo roscado a derechas, situado normalmente al plano del
dibujo, que gira del vector r hacia el vector F siguiendo el reco-
rrido más corto, e imaginando a ambos vectores con el mismo
origen.

FIG. 4-8 (b)
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En el caso que nos ocupa, hay que imaginar que deslizamos el vector r a lo largo de su dirección, hacia la
derecha, hasta que su origen coincide con el de F, como muestra la figura  [4-8 (b)]. 

El sentido de r x F es, pues, hacia el lector.
No se debe confundir el sentido del vector con el sentido de giro que lleva implícito, que no es otro que el

ya mencionado giro de r hacia F por el camino más corto y, por tanto, el contrario al de las agujas del reloj.
Su módulo es:

Como resumen de todo lo dicho hasta aquí, debe quedar claro que, sobre un sólido rígido:
Una fuerza produce, o tiende a producir, un movimiento de traslación.

El momento de una fuerza produce, o tiende a producir, un movimiento de rotación.

   
r

×F

= rF senθ

Podemos, pues, definir la magnitud vectorial:

   N


O =N


1 +N


2 +…+N


n = ΣN


i

como momento de la fuerza F respecto del  punto O, que reúne todas las características que tiene la capaci-
dad de la fuerza F para hacer girar a la varilla.

Si las fuerzas que actúan sobre un sólido rígido dan lugar a diferentes momentos, llamaremos momento
resultante a la suma vectorial de todos los momentos de las fuerzas exteriores que actúan sobre el sólido rígi-
do, y lo expresaremos por:

  N


O = r

×F


siendo    N


1, N


2,… los diferentes momentos de las fuerzas exteriores que actúan sobre el sólido rígido, respecto
del punto O.


