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TUTORIAL PERCUSIONES 

El concepto de Percusión es de amplio uso y utilidad en el mundo de la Física. No tenemos más 

que pensar en el ejemplo de someter a una máquina a un ensayo de impacto para caracterizar sus 

frecuencias naturales y comportamiento dinámico. Por eso este mini tutorial sobre este amplío 

concepto físico.   

BAGAJE CONCEPTUAL 

El concepto de Percusión nos aparece en multitud de ejemplos de la vida diaria como: 

• Puntapié de un Futbolista.  

• Golpe con una Raqueta de Tenis. 

• …. 

Para llegar a caracterizar estas fuerzas de corta duración que actúan ante un sólido se ha de partir 

de la Ecuación General de la Dinámica: 

�� = � ∗ �� 

o con una formulación alternativa: 

�� = � ∗ 
�	�
�


 

operando: 

� ���

�

��
= � ∗ 	������ − � ∗ 	������ (1) 

Donde 	� representa la velocidad en un instante 
� y 	� la velocidad en un instante 
�.  

La expresión (1) se conoce como el Teorema del Impulso pues muestra la influencia de una 

fuerza actuando durante un intervalo de tiempo (
�, 
�).  

Ese teorema no es más que otra forma de mostrar el Teorema de Conservación de la Energía 

cuando no existe variación de masa en el sistema: 
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Donde ���(	�) representa la norma (módulo al cuadrado) del Vector Velocidad. 

�� ∗ ������� = �(
�

�
�	�)  

Integrando: 

� �� ∗ ��������

��
=

�

�
� ∗ ���(	��) −

�

�
∗ � ∗ ���(	��)  (2) 

Resumiendo: 

�� ∗ �
 = ���  (1’)  � =  ��
!��� �" ��	!�!"�
� 

�� ∗  ������� = �# (2´)  # $�"�%í� '!�é
! � 

En definitiva (1) muestra como la(s) consecuencia(s) de una(s) fuerza(s) actuando durante un 

tiempo es la variación de la velocidad del cuerpo que la recibe, y consecuentemente de su 

cantidad de movimiento.  

PERCUSIÓN SOBRE UN PUNTO MATERIAL 

Para conocer el valor de una fuerza que actuara durante un muy corto período de tiempo, bastaría 

con calcular el límite siguiente: 

lim�→�� � ���

�

��
 = -�� 

La particularidad de la Percusión es que se trata de Fuerzas de una magnitud muy elevada, por 

ejemplo, la que se ejerce con un Martillo para excitar a las Frecuencias Naturales de una 

Estructura, y que además actúan en un breve espacio de tiempo.  

Sus unidades, por tanto, no son de Fuerza (Newton) sino de N*s (Newton * Segundo), siendo su 

valor igual a la variación vectorial de la Cantidad de Movimiento de un punto material.  

-�� = Δ�� 

Y su representación gráfica: 
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PROPIEDADES 

Las formulaciones (1) y (2) son válidas para fuerzas aplicadas sobre un punto. En ese caso se 

verifican las siguientes propiedades: 

1. Si varias fuerzas actúan en el mismo instante para cada punto, se sumarán y se considerara la 

actuación de una, la resultante de ellas en ese instante.  

2. Si varias fuerzas actúan en momentos distintos, se aplicará el teorema anterior para cada 

momento.  

MATEMATICALIZACIÓN DEL CONCEPTO 

Para la modelización del problema hasta ahora planteado se deberán considerar los ejes 

cartesianos y el comportamiento de las diferentes magnitudes en sus proyecciones cartesianas.  

En esos casos hablaríamos de momentos respecto a una recta (recuérdese el tutorial sobre 

momentos), pudiendo generalizarse que: 

"0�		��!� !ó�	�"2	3��"�
�	'!�é
! �	Á5! �	�"	6�	-6�
�	3�
"�!�2	"7	%6�2	�2 

3��"�
�	Á8! �	�"	2�	-"� 67!ó�	�"7�" 
�	�2	3!7��	$9"" 

A partir de aquí podrían calcularse el resto de formulaciones que serían: 

PERCUSIONES APLICADAS A SISTEMAS DE n PUNTOS: 

Para un conjunto de masas ! � 1,2, … . , � se cumpliría que: 

-	���� � Δ<�=����
>

?@�
 

o si se refieren al centro de masas: 

-�� � Δ�� ∗ 	A����� � 3 ∗ Δ	A���� 
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suponiendo en ese caso toda la masa concentrada en el centro de masas del sistema.  

CENTRO DE PERCUSIÓN 

Concepto de amplío interés pues permite determinar un punto en el que al impactar se varíe la 

velocidad angular pero sin afectar a los sistemas de sustento de la máquina.  

PERCUSIONES APLICADAS A UN SÓLIDO RÍGIDO CON UN PUN TO FIJO 

Se tiene un sólido rígido sometido en un momento determinado a un Sistema de Percusiones, 

permitiéndonos calcular todas estas modelizaciones la variación de la Velocidad Angular.  

PERCUSIONES APLICADAS A UN SÓLIDO LIBRE 

En este caso se deberían analizar las variaciones de velocidad que experimenta el Centro de 

Masas.  

Muchos de estos puntos serán objeto de entradas posteriores por su amplío interés 

fundamentalmente el estudio del comportamiento dinámico de estructuras y rotores, elementos 

donde con mayor frecuencia vais a utilizar estos conceptos de las percusiones en vuestra 

actividad de mantenimiento.  

 


