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1.  MOMENTO DE UNA FUERZA RESPECTO DE 
UN PUNTO 
 

Hasta ahora, no hemos considerado la geometría de 

los cuerpos que hemos analizado. Llega, en este tema, el 

momento de analizar esta cuestión. Para ello tendremos 

que introducir una nueva magnitud física: el momento de 

una fuerza respecto de un punto. Comenzamos definien-

do antes otros conceptos auxiliares. 

 

Def.  Recta de acción de una fuerza. Es la recta 
sobre la que apoya dicha fuerza. No debemos confundir 

la recta de acción de una fuerza con la dirección de la 

fuerza. Por ejemplo, todas las fuerzas que tienen la mis-

ma recta de acción tienen la misma dirección, pero el 

recíproco no es cierto. 

 

Def.  Distancia de un punto a una recta. La dis-
tancia de un punto P a una recta r es la distancia entre P 

y el punto de r más cercano a P. Por tanto, para hallar la 

distancia de un punto a una recta trazaremos una perpen-

dicular a la recta que pase por el punto; la distancia del 

punto a la recta será la distancia entre el punto y el punto 

de la recta intersección con la perpendicular.  

 

Def.  Momento de una fuerza respecto de un pun-
to. Sea F una fuerza y P un punto. Para nosotros, el 
momento Mp de la fuerza F respecto del punto P es una 

magnitud escalar con signo. 

Módulo. Su módulo es el producto del módulo de F 

por la distancia de P a la recta de acción de F. Su unidad 

en el S.I. es el Newton·metro (N·m). 

Signo. Su signo es positivo cuando la fuerza tienda a 

hacer girar respecto de P en sentido antihorario; será 

negativo en caso contrario. 

 |Mp| = |F|·d, donde d es la distancia entre P y la 
recta de acción de F. 

 Mp > 0 si el giro respecto P es antihorario. 

Mp < 0 si el giro respecto P es horario. 

 

Teorema 1. El momento de una fuerza respecto de 

un punto no varía si trasladamos la fuerza a lo largo de 

su recta de acción.  

Explicación. Esto se debe a que en la definición de 

momento de una fuerza no hemos usado el punto de 

aplicación de la fuerza sino su recta de acción. 

 

Teorema 2. El momento de una fuerza respecto de 

un punto de su recta de acción es nulo. Esto es obvio 

puesto que la distancia del punto a la recta es nula. 

Teorema 3 (de Varignon). El momento de una 

fuerza respecto de un punto es igual a la suma de los 

momentos de sus componentes respecto de dicho punto. 

 

Def.  Par de vectores. Un par de vectores es un sis-
tema de dos vectores de igual módulo y dirección, pero 

de sentidos contrarios. 

 

Teorema 4. La suma de momentos de un par de 

vectores es igual respecto de todos los puntos. Dicho 

valor es igual al módulo de los vectores por la distancia 

entre sus rectas de acción. Por tanto, si los dos vectores 

tienen la misma recta de acción, el momento del par de 

vectores es nulo. 

 

 

2.  ESTÁTICA DEL SÓLIDO RÍGIDO 
 

En este punto vamos a dar las claves para estudiar el 

equilibrio de un sólido rígido. 

 

Def.  Sólido rígido. Un sólido rígido es aquel sólido 
que no se puede deformar ni romper. Por supuesto los 

sólidos rígidos no existen en la naturaleza; sin embargo, 

en la resolución de muchos problemas, cuando estemos 

seguros de que no se romperán ni se deformarán dema-

siado, podremos considerarlos como rígidos. 

 
Carácter deslizante de las fuerzas. El efecto que 

sobre un sólido rígido tiene una fuerza aplicada en un 

punto del sólido es el mismo que el que tendría otra 

fuerza de igual módulo, dirección, sentido y recta de 

acción pero aplicado en otro punto distinto del sólido. 

Determinación de una fuerza con sólidos rígidos. 
Esto justifica la definición anterior de momento y signi-

fica que para trabajar con fuerzas aplicadas a un sólido 

rígido, dada una base, debemos determinar, además de 

sus componentes, la recta de acción de la fuerza y el 

cuerpo sobre el que se aplica dicha fuerza, siendo indife-

rente para los cálculos el punto de aplicación de la mis-

ma. 
 
Principio de superposición. El efecto que sobre un 

sólido rígido tienen varias fuerzas cuyas rectas se cortan 

en un punto P es el mismo que el que tendría la resultan-

te de dichas fuerzas cuya recta de acción pasara por P. 

 
Principio de acción-reacción para sólidos. Cuando 

un sólido ejerce una fuerza, llamada acción, sobre otro, 

éste a su vez, ejerce sobre el primero otra fuerza, llamada 

reacción, de igual módulo, dirección y recta de acción, 

pero de sentido contrario. 

 

Condición para que un sólido esté en equilibrio. 
Un sólido está en equilibrio si y sólo si se cumplen estas 

dos condiciones simultáneamente: 

Primera. Suma (vectorial) nula de las fuerzas apli-

cadas sobre el sólido.  

Segunda. Suma nula de los momentos de las fuerzas 

aplicadas sobre el sólido respecto de algún punto. 



  

  

Explicación. La primera condición significa que la 

suma de fuerzas en el eje x ha de ser cero y que la suma 

de fuerzas en el eje y también ha de ser cero. Así la pri-

mera condición es la que impide que el sólido cambie su 

velocidad de traslación. Por su parte, la segunda condi-

ción es la que impide que el sólido cambie su velocidad 

de giro.  

Como vemos, para que un sólido esté en equilibrio 

hace falta, por un lado, la misma condición que para la 

partícula. Pero en el caso del sólido, hace falta una con-

dición más, la condición segunda; esto se debe a que un 

sólido tiene la capacidad de girar. 

 

Teorema 5. Sea un sólido que verifique la primera 

condición de equilibrio y, además, verifique que la suma 

de momentos de las fuerzas aplicadas sobre él respecto 

de un punto determinado P es nula. Entonces la suma de 

momentos de las fuerzas aplicadas sobre él será también 

nula respecto de cualquier otro punto distinto de P. 

 

Teorema 6. Sea un sólido sometido a varias fuerzas 

que verifique que las rectas de acción de todas ellas se 

cortan en un único punto P. Entonces para que dicho 

sólido esté en equilibrio es suficiente con que se verifi-

que la primera condición de equilibrio. 

Explicación. Puesto que todas las rectas se cortan en 

un mismo punto, el momento de cualquiera de ellas res-

pecto de dicho punto será cero. Por tanto, la suma de los 

momentos respecto de ese punto será cero, con lo que se 

cumple automáticamente la segunda condición de equili-

brio, siendo, por tanto, suficiente con que se cumpla sólo 

la primera. 

 
Teorema 7. Sea un sólido sometido tan sólo a dos 

fuerzas. Entonces, dicho sólido estará en equilibrio si y 

sólo si las dos fuerzas tienen el mismo módulo, dirección 

y recta de acción pero distinto sentido. 

Explicación. Probemos primero que deben tener el 

mismo módulo y dirección pero distinto sentido. Para 

que el sólido esté en equilibrio se debe cumplir la prime-

ra condición, lo que significa que las dos fuerzas deben 

tener el mismo módulo y dirección pero distinto sentido. 

Probemos ahora que deben tener la misma recta de 

acción. Para que el sólido esté en equilibrio se debe 

cumplir la segunda condición. Elijamos un punto A que 

pertenezca a la recta de la primera fuerza. Es claro que 

entonces el momento de la primera fuerza respecto de A 

es nulo. Por tanto, para que sea nula la suma de momen-

tos, también ha de ser nulo el momento de la segunda 

fuerza respecto de A. Puesto que la segunda fuerza no es 

nula, para que sea nulo el momento, la recta de la segun-

da fuerza ha de pasar también por A. Si las dos rectas 

tienen la misma dirección y las dos rectas pasan por A es 

porque las dos rectas en realidad son la misma recta. 

 

Teorema 8. Sea un sólido sometido sólo a tres fuer-

zas no paralelas. Entonces dicho sólido estará en equili-

brio si y sólo si la suma de las tres fuerzas es nula y las 

rectas de acción de las tres fuerzas se cortan en el mismo 

punto. 

 

Peso de un sólido. La recta de acción del peso de un 
sólido es la que pasa por su centro de masas o de grave-

dad. El centro de masas de un bloque rectangular 

homogéneo es el centro geométrico del bloque. 

 

Def. Tipos de apoyos. Un apoyo impide al sólido 

algún tipo de movimiento de traslación o de giro. 

a) Apoyo fijo. Un apoyo fijo impide todo movi-

miento de traslación en el punto apoyado, pero 

no impide el giro del sólido. Por tanto, al aislar 

un sólido de un apoyo fijo tendremos que añadir 

una fuerza en el eje x y una fuerza en el eje y; el 

valor de cada fuerza será el que haga cumplir la 

primera condición de equilibrio. 

b) Apoyo móvil. Un apoyo móvil impide el movi-

miento de traslación del punto apoyado en una 

dirección, pero no impide el movimiento en la 

dirección perpendicular a aquella ni el giro del 

sólido. Por tanto, al aislar un sólido de un apoyo 

móvil tendremos que añadir una fuerza en la di-

rección en la que impide el movimiento; el 

módulo y sentido de la fuerza será aquel que 

haga cumplir que la suma de fuerzas en dicha 

dirección sea nula. 

 

 

3.  ARMADURAS 
 

Def. Estructura. Una estructura es un sistema de 

cuerpos destinado a soportar los efectos de las fuerzas 

que actúan sobre él. Por tanto, todo objeto debe tener una 

estructura que soporte las fuerzas que se aplican sobre él. 

Para que una estructura se considere adecuada debe 

cumplir tres condiciones: 

a) Estabilidad, es decir, que no vuelque. 

b) Resistencia, es decir, que aguante sin romperse. 

c) Rigidez, es decir, que no se deforme demasiado. 

 

Def. Esfuerzos internos. Dependiendo de cómo in-

tenten las fuerzas deformar un cuerpo diremos que el 

interior del cuerpo está soportando alguno de los siguien-

tes esfuerzos internos: 

a) Tracción, si las fuerzas intentan alargarlo. 

b) Compresión, si las fuerzas intentan acortarlo. 

c) Flexión, si las fuerzas intentan doblarlo. 

d) Torsión, si las fuerzas intentan retorcerlo. 

e) Cizalla o cortadura, si las fuerzas intentan cortar-

lo. 

 

Def. Armadura. Una armadura, cercha o celosía es 

un tipo de estructura de barras caracterizado porque las 

fuerzas a las que está sometida cada barra sólo pueden 

estar aplicadas en sus extremos; además, las uniones y 

apoyos de las barras permiten el giro relativo de éstas. 

Por tanto, una armadura debe ser triangulada. 

 

Teorema 9. En una armadura, cada barra de la mis-

ma está sometida a tracción o a compresión. Para hallar 

dicho esfuerzo tendremos que “romper” la armadura. 

Esto se verá más claro en los problemas. 


