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Dinámica del sólido rígido
Al introducir cinemática y dinámica se asume modelo puntual: todo el 
cuerpo está representado por un único punto, el cuerpo no tiene 
dimensiones. A veces se cita que es el centro de masas, sin dar más 
detalle. Se asume que fuerzas se aplican en centro de masas.

Para el tratamiento de cuerpos con dimensiones, no puntuales, surge el 
concepto de sólido rígido. El concepto de rigidez y elasticidad se 
introduce junto a ley de Hooke.

La estática de un punto no tiene nada especial que comentar, ya que es el 
equilibrio con fuerza total nula y MRU: no existe movimiento interno, no hay 
rotación de un punto sobre si mismo, solo las trayectorias circulares. En un 
sólido rígido surge el equilibrio de rotación: las fuerzas pueden hacer girar 
el cuerpo además de desplazarlo.

Hay algunas situaciones de estática y sólidos rígidos con dimensiones 
conocidas pero sin un tratamiento formal que cite sólido rígido: la palanca.
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Sistema de partículas. Sólido rígido

Sistema de partículas: es un conjunto de partículas delimitado con 
dependencia de movimiento entre ellas. Se consideran dos tipos:

● Discreto: número finito de partículas, localizadas
● Continuo: número infinito, no localizadas. 

Infinito es una idealización: en realidad está formadas por 
átomos. El tratamiento matemático utiliza integrales.

Sólido rígido: es un caso concreto de sistema de partículas 
continuo que mantiene la distancia entre partículas constante, 
aunque se apliquen fuerzas y esté en movimiento.

Criterio notación: se usa minúscula para partícula (m,r,v,a,p,l), y 
mayúsculas para sistema (M,R,V,A,P,L). F y M (momento de una 
fuerza) siempre mayúsculas.
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Movimiento sistema de partículas
● Traslación: se puede describir por el movimiento de una única 

partícula que contenga toda la masa. 
La posición de esa partícula se denomina centro de masas 
(CM). A veces se llama también centro de gravedad (CG), ya 
que coinciden en el caso habitual de gravedad uniforme. 
El CM se puede definir aunque no sea un sólido rígido.

● Movimiento cualquiera: se puede describir como la suma de 
dos movimientos:
– Movimiento del CM
– Movimiento respecto CM 

(rotación respecto CM solo si es un sólido rígido)
Ejemplo: barra rígida gira respecto centro / un extremo 
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Centro de masas
Como vector depende del sistema de referencia utilizado, pero su posición relativa 
al sistema no (si es rígido o en un instante concreto). 

Cálculo del CM:
Se suelen usar simetrías del sistema (sólido rígido) si las hay (rectángulos, 
círculos homogéneos tiene CM en su centro. En triángulo es baricentro, cruce 
de medianas, se calcula sumando coordenadas vértices y dividiendo por 3). En 
sistemas continuos implica conocer la distribución de densidad y realizar integrales.

● Si podemos considerar el cuerpo como suma de 
varios cuerpos, el CM es la CM discreto de 
los cuerpos que lo forman.

● Si podemos considerar el cuerpo como “resta” de 
varios cuerpos, el CM es el CM discreto de los 
cuerpos que lo forman, considerando “masas negativas” https://personales.unican.es/junqueraj/JavierJunq

uera_files/Fisica-1/9.Dinamica_de_los_sistemas_
de_particulas.pdf
 

Discreto : R⃗CM =
Σmi r⃗i
M

;Continuo : R⃗CM= 1
M∫ r⃗ d m ; xCM= 1

M∫ x dm .. .
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Movimiento de traslación CM
Definiendo el movimiento de traslación del CM con r, v, y a.

Se puede demostrar que la aceleración del CM sólo depende de las fuerzas 
externas.

Aproximadamente 2ª Ley de Newton pero en sistemas de partículas: permite 
tratar sistema como 1 partícula en CM. Válido para dinámica de traslación e 
incluso si hay movimiento interno. Describe movimiento CM aunque no 
aporta información sobre posible movimiento interno. Las fuerzas exteriores 
pueden cambiar el movimiento de un sistema, no las interiores.

⃗V CM=
d R⃗CM

dt
=

Σmi v⃗ i

M
A⃗CM=

d ⃗V CM

dt
=

Σmi a⃗i

M

⃗F exttotal=M A⃗CM

P⃗=Σmi v⃗ i=Σ p⃗i

P⃗=M ⃗V CM
d P⃗
dt

= ⃗F exttotal
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Movimiento de rotación

A nivel de dinámica requiere analizar las fuerzas sobre un sólido 
rígido y manejar nuevos conceptos: 

● Momento de una fuerza
● Par de fuerzas
● Momento angular

Algunos de esos conceptos se pueden ver a nivel de una partícula 
(rotación respecto a un punto exterior a la partícula), y también a 
nivel de sistema de partículas, en la que lo habitual manejar 
sólidos rígidos y la rotación respecto del CM.
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Momento de una fuerza
Es una magnitud vectorial (también se llama torque)

Utiliza producto vectorial, simbolizado por × (no usar , “exterior”)∧

Es una operación matemática que a partir de dos vectores da un tercer 
vector. Depende del punto de referencia: hay que indicarlo.

● El módulo es el módulo de la fuerza 
por la distancia mínima del eje acción de 
la fuerza al punto referencia 
del momento (b=r·senθ). 

● Si los vectores posición y fuerza son 
paralelos el momento es nulo (senθ=0):
ocurre en fuerzas centrales.

● El producto vectorial NO ES CONMUTATIVO

M⃗ o= r⃗ × F⃗

|M⃗ O|=|F⃗||⃗r|senθ=Frsenθ=Fb

mailto:enrique@fiquipedia.es


1º Bachillerato. Dinámica. Sólido rígido
Revisado 15 abril 2023

8

enrique@fiquipedia.es

 

Producto vectorial

https://faraday.physics.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/Vectors/CrossProduct/CrossProduct.html 
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Par de fuerzas
Es un sistema de dos fuerzas paralelas, 
iguales en módulo, sentidos opuestos, 
aplicadas en 2 puntos distintos. 

Está caracterizado por el momento del par, 
que es un vector libre perpendicular al plano 
que contiene las fuerzas.

Su sentido se determina por la regla de la mano derecha. 

Su módulo M=F·d, siendo d la distancia entre las líneas de acción 
de las las fuerzas. 

Equivale a usar el vector M en cualquier punto del plano: se puede 
tomar 0 un origen de una fuerza.

http://laplace.us.es/wiki/index.php/Sistemas_equiv
alentes_de_fuerzas_(CMR)
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Momento respecto a un eje
Es la proyección sobre el eje del momento respecto a cualquier 
punto del eje.

Es una magnitud escalar, no vectorial.

Mide la tendencia de una fuerza a impartir a un sólido rígido 
rotación alrededor del eje.

Si el eje es paralelo a la fuerza, el momento es nulo (no hay 
proyección).

Si el eje y la fuerza son perpendiculares

Relacionado con el momento angular respecto a un eje.

M eje(escalar)=∣M⃗ o∣
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Momento angular
Se trata inicialmente para una partícula.

Magnitud vectorial que usa producto 
vectorial y momento lineal. 
Unidades kg·m2/s ó J·s

Si los vectores posición y momento lineal (velocidad) son 
perpendiculares el módulo del momento angular es L=rmv, (sen(θ)=1): 
ocurre en órbita circular y ciertos puntos de otras órbitas.

Propiedades de los momentos:
● Son respecto a un punto y su valor depende del punto elegido
● Tienen el mismo valor aunque vectores “deslicen” en la misma recta.

L⃗o= r⃗ × p⃗
|L⃗o|=|⃗r||⃗p|⇒ L=rmv senθ
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Conservación del momento angular

Ecuación fundamental de la dinámica de rotación. 

Implica la conservación del momento angular ya que 

Nota: analogías con la 2ª ley de Newton expresada con momento 
lineal, y con conservación momento lineal, cambia P →  L y F → M 
(Equivalencia de magnitudes dinámicas de traslación y rotación)

d L⃗
dt

= M⃗

Si M⃗=0⇒ L⃗=cte
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Condiciones de equilibrio
Equilibrio de un sólido rígido: traslación: VCM=0, rotación: ω=0.

Condiciones de equilibrio de traslación: 
La fuerza total externa es cero.

Condiciones de equilibrio de rotación:
El par de fuerzas externo debe ser cero.

Se cumple independientemente del punto que se tome para calcular el 
momento de las fuerzas externas.

Principios:
● 1.Una fuerza única aplicada sobre un cuerpo nunca produce equilibrio
● 2.Fuerzas iguales y opuestas aplicadas en la misma línea de acción 

producen equilibrio.
● 3.Fuerza debe ser igual y opuesta a resultante de todas las demás.

∑ F⃗ext=0

∑ M⃗ ext=0
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Problemas estática

De manera similar a dinámica partícula, se realiza diagrama y se 
dibujan todas fuerzas (a veces se llama diagrama de cuerpo libre). 
Solo fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, y se representan 
saliendo del cuerpo desde su punto de aplicación.

Puede ser necesario calcular CM de los cuerpos

Plantear las condiciones de equilibrio asociadas 

Elegir sistema de referencia para rotación implica elegir un punto: 
suele ser más cómodo usar el punto donde hay más fuerzas para 
que se anulen más momentos. 

Las fuerzas suelen estar en el mismo plano, por lo que los momentos 
son perpendiculares al plano. Se pueden calcular los módulos y 
luego “sumar y restar” en función de los sentidos de los momentos.
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Aplicaciones estática
En general análisis de fuerzas en estructuras en equilibrio.

Estabilidad: capacidad de un cuerpo de mantenerse el equilibrio, regresar 
a estado inicial tras una perturbación.

Línea de gravedad: línea vertical imaginaria que pasa por CG.

Base de sustentación: el área de superficie delimitada por los extremos 
de los segmentos apoyados en el piso o la superficie de soporte.

Un cuerpo es más estable cuanto:
● Más base de sustentación tenga.
● Más masa tenga.
● Menor sea la altura del CM a la base de sustentación.
● Más centrada esté la línea de la gravedad en la base de sustentación.
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Ampliación

Estos materiales se plantean centrado en estática: el tratamiento 
de la dinámica del sólido de rígido sin equilibrio requiere conceptos 
nuevos, en especial el momento de inercia.

En la resolución de problemas puede ser necesario calcular de 
manera previa el momento de inercia, y en lugar de plantear las 
condiciones de equilibrio, se plantea 2ª ley de Newton (traslación 
del CM) y la ecuación fundamental de la dinámica de rotación.

También se puede ampliar tratando energía del sólido rígido sin 
equilibrio, donde aparece energía de rotación del cuerpo sobre sí 
mismo, concepto que no existe si se asume el modelo de partícula 
para los cuerpos.
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Momento angular de sólido rígido
Tomando un eje z cualquiera se puede
demostrar que la proyección del momento
angular vale
Lz=(ΣmRi

2)·ω

En general, el vector momento angular 
de un sólido con respecto a un eje no tiene 
por qué ser paralelo al eje, y |Lz|≠|L|.
Pero en cualquier sólido rígido existen al 
menos tres ejes principales de inercia:

● Si el sólido tiene algún eje de simetría, los ejes principales de inercia 
coinciden con estos.

● Si rota con respecto a uno de ellos:
– El vector L es paralelo al eje y |Lz|=|L|
– Se cumple                                        , donde I es el momento de inercia.  

http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/solid
o/mang_solido.html
 

L⃗=I ω⃗ M⃗ ext=I α⃗
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Momento de inercia

Momento de inercia (I) 
Es una magnitud escalar que indica
la oposición de un sólido rígido a rotar. (No es I de impulso)
Se usa inercia porque tiene analogía a  masa que indica oposición 
a traslación.

Depende distribución masa y del eje elegido: no es constante para 
un objeto dado como la masa Cálculo mediante integral. Algunos 
relevantes respecto centro de masas/simetría:

Aro I=MR2; Cilindro I=½MR2; Cilindro hueco I=½M(R2+r2) 
(validación: si r=R es aro, si R=0 es cilindro)
Barra I=(1/12)·ML2

Barra desde extremo lateral I=1/3ML2 
Esfera I=2/5MR2

I=Σmi Ri
2=∫ r2dm
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Momento angular en sólido rígido

No es se puede tratar por una partícula en CM. Se usa sistema de 
referencia en CM.

Hay dos términos:

1º “Momento angular intrínseco”: rotación partículas respecto CM.

2º “Momento angular orbital”: rotación del sistema como un todo

Aplicación conservación momento angular en sólido de forma 
variable: patinador girando o saltador, suma de fuerzas externas 
es cero. Si junta la masa al eje de giro, gira mas deprisa, si la 
aleja, gira más despacio.

L⃗=L⃗*+ M R⃗CM× ⃗V CM L⃗*=Σmi r⃗ ' i× v⃗ ' i r⃗=R⃗CM+ r⃗ ' i
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Otras ideas ampliación
Par motor (momento de una fuerza del motor sobre eje)
● P=M·ω (P=Potencia (W), M=par motor (N·m), ω=velocidad angular (rad/s))  
Condición de rodadura (no hay deslizamiento)
● VCM=R·ω, ACM=R·α
● La velocidad del punto de apoyo con respecto al suelo es nula: se cancela la 

velocidad de traslación y la de rotación.
Energía de rotación
● Energía cinética es la suma de dos términos:

Ec interna respecto CM depende I y ω

Habitual en problemas conservación Em; por ejemplo un objeto que cae rodando 
gana Ec de ambos tipos.

Ec
*=
1
2 ICM ωCM

2

E c=E c
*+ 1
2
M V CM

2

mailto:enrique@fiquipedia.es

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20

