
Hallar el momento resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre la viga que se muestra en la figura 
adjunta, respecto al eje de rotación que pasa por un extremo de la viga, perpendicularmente a ella y al plano que 
contiene a las fuerzas.
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SOLUCIÓN:
Si descomponemos las fuerzas en la dirección de la viga y en la de su perpendicular, tenemos el siguiente dia-

grama de fuerzas:
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Datos :
F1 = 25 N

F2 = 10 N
F3 = 12 N
L = 6 m
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Si consideramos que el eje de rotación pasa por el extremo A de la viga, los únicos momentos no nulos son los de 
las fuerzas F1 cos 30º y F3 sen 25º.

Recuérdese que el momento de una fuerza respecto de un punto es nulo si su dirección pasa por dicho punto.
[Véase el Capítulo 1.04 - Momento de una fuerza]
Si la varilla puede girar alrededor del eje perpendicular al plano de la figura, que pasa por el punto A, el sentido 

del momento de la fuerza F1 cos 30º es contrario al de las agujas del reloj, y el de la fuerza F3 sen 25º, es del mismo 
sentido que el de las agujas del reloj. 

Si consideramos positivo el sentido horario, el momento resultante es:

º º , , , , ,sen cosM F L F L25 30 2 12 0 423 6 25 0 866 3 30 43 64 95 34 52 N mA 3 1# # # # # #R = - = - = - =- -

El signo negativo significa que el sentido del momento resultante respecto del eje que pasa por A es antihorario, 
es decir, contrario al de las agujas del reloj.

Si consideramos que el eje de rotación pasa por el extremo B de la viga, los únicos momentos no nulos son los de 
las fuerzas F1 cos 30º y F2 sen 50º.

Recuérdese que el momento de una fuerza respecto de un punto es nulo si su dirección pasa por dicho punto.
Si la varilla puede girar alrededor del eje perpendicular al plano de la figura, que pasa por el punto B, el sentido 

del momento de la fuerza F1 cos 30º es contrario el de las agujas del reloj, y el de la fuerza F2 sen 50º, es contrario 
al de las agujas del reloj. 

Si consideramos positivo el sentido horario, el momento resultante es:

º º , , , , ,cos senM F L F L30 2 50 25 0 866 3 10 0 766 6 64 95 45 96 18 99 N mB 1 2# # # # # #R = - = - = - = -

El resultado positivo significa que el sentido del momento resultante respecto del eje que pasa por B es el mismo 
que el de las agujas del reloj.
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