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TUTORIAL MOMENTOS DE INERCIA 

Los momentos de inercia se utilizan mucho en nuestro trabajo diario en mantenimiento, si bien 

quizás no lo sepamos pero es así. Pensad en elementos giratorios y en el modo de comportarse 

ante ciertos defectos mecánicos como vibración, o ante ciertos trabajos correctivos como el 

equilibrado. 

DEFINICIÓN 

Para un sistema de masas discreto �� situadas en un conjunto de puntos ��, se define su momento 

de inercia en relación a un: 

• PUNTO O 

�� =	��� ∗ 
��	������
 

• RECTA δ 

�� =	���	
��	[����	�	�����	�	����
] 

Siendo el vector ��� un vector unitario que lleva la dirección de la recta.  

• PLANO π 

�� =	��� ∗ ��
��� · 	 ������ 

Donde el vector ��� es el vector unitario perpendicular a π. 

SISTEMAS CONTINUOS 

En el caso de tratarse de sistemas continuos sustituiríamos ∑ 	�  por ∫∫∫ en cada una de las formulas 

anteriores. 

RECTA 

Desarrollando la fórmula del momento de inercia para una recta llegaríamos a : 

�� =	��� ∗ 
��	����	�	������
 

Que puede resultar de más fácil recuerdo.  

RELACIÓN ENTRE MOMENTOS DE INERCIA 

La definición anterior viene a decir que el momento de inercia es la sumatoria de los productos de 

las masas por las distancias vectoriales normalizadas. En la práctica será de utilidad conocer las 
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relaciones entre las anteriores fórmulas para diferentes configuraciones espaciales de plano, recta 

y punto.  

MOMENTOS DE INERCIA RESPECTO A UNA RECTA EN RELACIÓ N A UN PLANO 

ORTOGONAL A ELLA Y EL PUNTO DE INTERSECCIÓN DE AMBO S.  

Si llamamos al punto O, a la recta δ y al plano π, desarrollando la fórmula: 

�� =	��� ∗ 
��	����	�	������
 

y teniendo en cuenta el enunciado de este epígrafe y las definiciones de ���� y ���� se llegaría a: 

�� =	 �� −	�� 

�� =	 �� +	�!	 (1) 

La expresión anterior también se puede justificar gráficamente mediante la representación de 

punto, recta y plano.  

MOMENTOS DE INERCIA RESPECTO A UNA RECTA EN TERMINO S DE LOS MOMENTOS 

DE INERCIA DE 2 PLANOS PERPENDICULARES CONCURRENTES EN ELLA 

Se tienen dos planos "# y "� que concurren en la recta δ. De igual manera al epígrafe anterior 

desarrollaríamos la fórmula: 

�� =	��� ∗ 
��	����	�	������
 

Desarrollándola y teniendo en cuenta que se trata de planos perpendiculares llegaríamos a: 

�� =	 �!$ +	�!% (2) 

Expresión también obtenible vía desarrollo gráfico bajo las condiciones del enunciado.  

RELACIONES ENTRE LOS MOMENTOS DE INERCIA EN UN TRIE DO TRIRECTÁNGULO 

Se trata de una formulación de bastante utilidad puesto que se puede considerar dicho triedro 

como el formado por los ejes X, Y, Z y sus planos coordenados XY, XZ e YZ. Llamando O al 

origen y teniendo en cuenta la fórmula 1 tendríamos que: 

&�� = �' + �()�� = �( + �)'�� = �) + �('  (3) 

En base a la fórmula (2) se tendría que: 
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&�( = �'( + �()�) = �() + �)'�* = �)' + �'(   (4) 

Sumando y restando ambas ecuaciones se llegaría a: 

�� =	 �+, +	�)* +	�'+ 

�� =	 #� 	��+ +	�) +	�') 

MOMENTOS DE INERCIA Y CENTRO DE MASAS. TEOREMA DE S TEINER. 

Ya se habló del centro de masa en el tutorial sobre momentos estáticos; se trata del elemento 

central en una distribución de masas pues la sumatoria de productos por distancias se hace cero 

en él. Se le da ese nombre pues permitiría caracterizar cualquier distribución de masas (discretas 

o continuas) en un único punto que tuviera la masa total del sistema.  

Por esa razón ampliaremos las fórmulas iniciales de ��, �� y �� en relación al centro de masa (G), 

y a recta – plano paralelos a δ y π que contengan a G. El sistema utilizado para todas las 

formulaciones siguientes es el mismo que el planteado en el epígrafe inicial.  

• PUNTO O 

Sistemas de masas �� situadas en puntos ��, O punto cualquiera, G centro de masa. 

�� = - ∗ 
��	./������ +	 �0 (5) 

“El Momento de Inercia respecto a un punto cualquiera O es igual al momento de inercia 

respecto al centro de masa G más el producto de la masa total del sistema por el cuadrado de la 

distancia del punto O al centro de masa G” 

• RECTA δ 

Sistemas de masas �� situadas en puntos ��, O punto cualquiera, 10 recta paralela a δ que pasa 

por G: 

�� 	= - ∗ 
��	2���	�	./������3 +	��4 (6) 

“El Momento de Inercia respecto a una recta cualquiera δ es igual al momento de inercia 
respecto a una recta paralela a ella ( 10), que pasa por G,  más el producto de la masa total del 

sistema por la norma de �������	�	./������)”  
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• RECTA δ 

Sistemas de masas �� situadas en puntos ��, O punto cualquiera, "0 plano paralelo a  que pasa 

por G: 

�� 	= - ∗ 5� +	��4  (7) 

“El Momento de Inercia respecto a un plano cualquiera π es igual al momento de inercia 
respecto a un plano paralelo a él ( "0), que pasa por G,  más el producto de la masa total del 

sistema por el cuadrado de la distancia entre ambos planos” 

Obviamente, si los sistemas anteriores fueran continuos bastaría con sustituir Σ por ∫∫∫ . 

PRODUCTOS DE INERCIA 

Este concepto se tratará tangencialmente pues se sale del objeto del tutorial si bien se utiliza 

cuando se quieren calcular los momentos de inercia de un sistema de masas �� situadas en puntos 

�� respecto a 2 planos cualesquiera "# y "�. 
De igual modo que para los momentos, existirían unas particulares relaciones para los productos 

de inercia, basados igualmente en los teoremas de Steiner, respecto a esos mismo planos en 

relación a 2 paralelos que pasaran por el centro de masa G. 

UTILIDAD PRÁCTICA DE MOMENTO DE INERCIA 

Este sería el punto final del tutorial y donde, después de todo el desarrollo teórico, mostraremos 

la aplicación más frecuente de todo lo anterior que es el cálculo del Radio de giro. De hecho, se 

trata de un valor que suele venir tabulado en muchos manuales de carácter técnico. En ellos lo 

que se hace es realizar modelizaciones simples de todos los sistemas como si la masa se 

concentrara en superficies regulares (esferas, cilindros, …) alrededor de un determinado punto, 

recta o plano de interés. (se basan en el uso de las formulaciones (5), (6) y (7)). 

Sus Fórmulas de cálculo mantendrían la organización hasta ahora utilizada: 

• RADIO DE GIRO RESPECTO A UN PUNTO 

En el caso de radio de giro en relación a un punto O hablaríamos de: 

“Masa del Sistema concentrada en Superficie Esférica de Radio K” 

6 = 7�8- 

• RADIO DE GIRO RESPECTO A UNA RECTA 

En el caso de radio de giro en relación a una recta δ hablaríamos de: 
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“Masa del Sistema concentrada en Superficie Cilíndrica de generatriz paralela a δ y  Radio K” 

6 = 7��- 

• RADIO DE GIRO RESPECTO A UN PLANO 

En el caso de radio de giro en relación a una recta π hablaríamos de: 

“Masa del Sistema concentrada en dos planos paralelos a π,  y equidistantes de este una 

distancia K” 

6 = 7��- 

En la práctica utilizaréis mucho estas formulaciones anteriores, o podréis entender su contexto de 

uso en cualquier programa de cálculo. Para ello bastará considerar los elementos de simetría de 

cada sistema y asimilarlo a alguno de los anteriores.  

 


