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TUTORIAL MOMENTOS ESTÁTICOS 

Se trata de una herramienta de mucha utilidad para análisis de fallos donde muchos equipos 

permanecen en posición estática generándose momentos sobre los apoyos; ¿cómo son, qué 

características tienen, etc?.  

¿Qué es lo que estudia entonces esta rama de la física? El comportamiento de los productorios de 

masas por distancia, siempre considerando a las masas como elementos de cuantía positiva. La 

base que se precisa para entender este tutorial es vectorial fundamentalmente por lo que quizás os 

resulte más ameno que otros.  

MOMENTOS DE PRIMER ORDEN 

Son aquellos calculados como el productos de masa por distancia (de la masa a un punto, eje o 

plano) elevada a la primera potencia. Existirán diferentes fórmulas en función de que la masa se 

pueda considerar un sistema material discreto o continuo.  

SISTEMA MATERIAL CONTINUO 

Ese sistema material siempre se podría caracterizar como una superficie esférica de centro P y 

radio � . Si disminuyéramos el radio de la superficie, siempre que la relación entre la masa 

encerrada en dicha superficie y el volumen que limita se mantuviera finita se podría decir que es 

continuo.  

En este caso se podrá hablar de densidad lineal, superficial o volumétrica de valores respectivos: 

� = ��
��  

� = ��
��  

	 = ��
�
  

SISTEMA MATERIAL DISCRETO 

En caso de que ese cociente se fuera a infinito estaríamos hablando de un material discreto, con lo 

que el sistema consistiría en un conjunto de masas i-ésimas �� cada una de las cuales presentaría 

una distancia al elemento de referencia. Caso de ser un punto O se tendrían diferentes vectores de 

módulo la distancia y de argumento el ángulo pertinente que llamaríamos ���� = ����������. 
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FÓRMULAS DE CÁLCULO 

Para el caso discreto se tendría para cada masa 

������ = ���� ∗ �� 

y para el conjunto de ellos (n): 

ℳ���� = 	����� ∗ ��
�

���
 

es decir, la sumatoria de los diferentes momentos individuales. 

Para el caso continuo dependiendo de la forma geométrica que adopte el conjunto de masas se 

tendría: 
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Por tanto, cualquier teoría que se plantee desde este momento no precisa diferenciar entre 

distribuciones discretas o continuas de masa pues bastará con cambiar la Σ  por la 

∫ correspondiente.  

CENTRO DE MASAS 

Obviamente como sumas vectoriales esa sumatoria puede tomar un valor cero; en ese caso 

diremos que estamos ante el centro de masas del sistema, que llamaremos G: 

ℳ� =	�/���������	�� 			�#"�)	��	�)(�)�)"�%"	
%	(#�� �ó"	�)	
%�	��*)�)"�)�	�� 

PROPIEDADES 

Componiendo vectores se puede demostrar que dados dos puntos O y O´ se cumple: 
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De tal modo que si llamamos ℳ0 al momento del punto O se cumple que: 

ℳ0 = ����������� 	∗ �� ��1	��´�������� 3	�´����������4 ∗ ��

����´�������� ∗ �� 3��´���������� ∗ �� � ��´�������� ∗��� 3��´���������� ∗ �� 

Llamando ∑�� � �	6�#�%	
%	�%�%	�)
	����)�%7  y �0́  al momento en relación a O´ 

tendremos que: 

�0 �	��´�������� ∗ 	� 3	�0́ (1) 

El momento estático en relación a un punto O es igual al momento estático supuesto toda la 

masa  concentrada en otro punto O´ más el Momento Estático en relación a ese O´. 

A partir de aquí se puede demostrar la unicidad del centro de masas sin más que suponer que 

existieran dos llamados G y G´, aplicando la igualdad 1 (en lugar de O y O´ usar G y G´) 

llegaríamos a que la única posible solución es G=G´. 

COROLARIO 

Aplicando la ecuación (1) para O y G tendríamos que: 

�8 �	�/������ ∗ � 3	�9 �	�/������ ∗ � 

Es decir, “el momento estático de cualquier punto es igual al momento estático supuesta toda la 

masa del sistema M concentrada en el centro de masas G”. 
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MOMENTO ESTÁTICO DE UN SISTEMA DE PUNTOS :; 
Ya se ha indicado su fórmula de cálculo si bien desde el punto de vista matemático conviene 

indicar sus valores en relación a un sistema cartesiano que no son otras que: 

< = 	∑��	=�
� ; 	ϒ = ∑��	?�

� ; 	Ζ = ∑��A�
�  

Siendo =�, ?�	?	A� respectivamente las componentes en los 3 ejes cartesianos de cada punto ��. 

MOMENTO ESTÁTICO EN RELACIÓN A UNA RECTA δ 

Obviando la demostración matemática decir que se cumple: 

�C������ = 	����� 
Dónde: 

• �C������ es la proyección del Momento Estático de un Punto O en un plano π perpendicular a δ 

en ese punto. 

• �� es la proyección sobre ese plano π perpendicular a � del conjunto de masas �� 

Que viene a decir que: 

Para calcular el momento estático de un conjunto de masas en relación a una recta se calcula de 

una de las 2 formas siguientes: 

1. Proyectando el momento estático en relación a uno de sus puntos O sobre un plano 

perpendicular. 

2. Proyectando todas las masas sobre ese plano y calcular los momentos como si todas las 

masas se situarán en ese plano perpendicular. 

MOMENTO ESTÁTICO EN RELACIÓN A UN PLANO π 

Sin entrar tampoco en demostraciones podemos afirmar que el momento estático de un sistema de 

masas en relación a un plano π es igual a: 

• La proyección del momento estático del sistema respecto a un punto del plano, sobre un 

eje perpendicular al plano.  

Luego existen multitud de configuraciones, que si el plano contiene al centro de gravedad, que si 

existen simetrías, …. Entended que los tutoriales son introducciones sobre conceptos relativos a 

ingeniería y mantenimiento, por lo que no entraremos más en detalle.  
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APLICACIONES 

Se ha de simplificar la realidad para pensar aplicaciones reales si bien existen. Por ejemplo, 

pensad en un impulsor de una bomba. Se trata de un conjunto de masas evidentemente continuo, 

si bien las fórmulas serían similares a las indicadas para sistemas discretos.  

En ese caso si pensáis en el rotor montado entre apoyos (2 rodamientos, uno a cada lado del 

impulsor simétricamente distribuidos) el momento que genera toda esa masa en relación a uno de 

los planos del rodamiento simplemente es la componente proyectada sobre el eje perpendicular al 

plano, ninguna componente sobre el plano transversal al rodamiento. 

En el caso de tramos de tubería con cargas estáticas pasaría lo mismo las componentes de 

momento solo se manifestarían en planos perpendiculares a la sección longitudinal de la misma, y 

un largo etcétera.  

Si bien la gran aplicación de este tutorial sería entender el concepto de centro de masa como el 

punto donde se concentra toda la masa a efectos de cálculo de momentos.  


