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Resumen
Este artículo pretende mostrar los puntos de quiebre más probables que se dan en altas estructuras al momento de caer.
Para tal fin se hace un desarrollo teórico de las fuerzas de torsión presentes en toda la estructura, en función de su sección
transversal y su altura H. Este desarrollo teórico, está basado en la dinámica de cuerpo rígido. Para convalidar los
resultados teóricos, se construyen modelos en madera y/o plástico, de diferentes alturas y secciones transversales. Los
resultados teóricos y experimentales muestran que si la altura H es muy grande respecto a la mayor dimensión de la
sección transversal, la estructura tiende a quebrarse a 1/3H (medida desde la base), independientemente de la forma de
su sección transversal. El tema se constituye en una interesante forma de enseñar a estudiantes universitarios de cursos
introductorios de física, los conceptos y aplicaciones de cuerpo rígido y torque.
Palabras clave: dinámica de cuerpo rígido, momento de torsión, movimiento rotacional.

Abstract
This paper wants to show the points of break in the falling high structures. For the purpose, a mechanics theoretical is
deve- loped using the forces present in the entire structure in function of its cross-section and H height. This theoretical
development is based on the rigid body dynamics. To validate the theoretical results, were built models in wood or plastic,
different heights and cross-sections. Theoretical and experimental results show that if H is very large regarding the crosssectional dimension, the structure tends to break to 1/3 H (measured from the bottom), regardless of how your cross
section. The topic is an interesting way to teach introductory courses for physics students, concepts and applications of
rigid body.
Keywords: dynamic of rigid body, bending moment, rotational motion.
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1. Introducción
Uno de los problemas más interesantes en los cursos
introductorios de mecánica, es la paradoja de la caída libre.
La paradoja consiste en tomar una barra rectangular mucho
más larga que ancha y/o profunda (tipo regla), sujeta de un
extremo a una bisagra. Si la barra se suelta desde una
* clapamevi21@gmail.com, jcherrerahu@unal.edu.co

posición que forma cierto ángulo con la vertical, dejándose
caer libremente con una moneda puesta en el extremo, el
extremo de la barra se separa de la moneda. Este
comportamiento considerado por muchos contraintuitivo,
demuestra que el extremo de la barra experimenta una
aceleración mayor a la causada por la gravedad. En [1], se
muestra una versión en video de esta paradoja, utilizando
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una esfera y un tablón en madera. Las formas verticales
son las estructuras usadas en los modernos rascacielos que
ya sobrepasan los 100 pisos de altura. Debido a su altura y
a las acciones horizontales del viento y el sismo, la
estabilidad lateral de dichas formas es un componente
principal en la edificación [2]. Como se describe en el
marco teórico y se puede corroborar con algunas fotos [3],
los puntos más vulnerables en las estructuras altas los
constituyen: la base y los que se ubican alrededor de la
tercera parte y hacia la mitad de la altura total, de la
construcción, con respecto a la base.

Puede hallarse la aceleración angular de una rotación
pivoteada en el origen, aplicando la ecuación de torque y
el valor del torque ejercido por el peso sobre el centro de
masa.

Iθ&& = τ z τ z = mg

H
senθ resultando
2

3 g
senθ
2 H

θ&& =

(4)

De la expresión anterior, por aplicación de regla de la
cadena e integración, se despeja el valor de la velocidad
angular

2. Análisis teórico
2.1. Movimiento rotacional de una estructura en caída
libre

θ& 2 = 3

Basados en [4] y [5], se puede modelar el movimiento
rotacional de una alta estructura cayendo libremente, como
el de una barra sujeta a una bisagra por uno de sus
extremos. La estructura se trata como un cuerpo rígido
uniforme de masa m y altura H, sobre la cual actúa el peso

g
(1 − cos θ )
H

(5)

Siempre y cuando, la estructura comience cayendo
desde el reposo y en posición vertical.
Para determinar el valor de la fuerza de la base, se
utiliza la segunda ley de Newton, aplicada al centro de
masa

r
aplicado en su centro de masa, y una fuerza F ejercida por
el piso en la base. No se tiene en cuenta la resistencia del
aire ni otras fuerzas que puedan ser consideradas. En
coordenadas polares,

r r
r
m&r&cm = W + F

(6)

Cuyas componentes radiales y angulares son

r
W = Wr eˆr + Wθ eˆθ = − mg cos θeˆr + mgsen θeˆθ (1)
r
F = Fr eˆr + Fθ eˆθ
(2)

−m

H &2
θ = Fr − mg cos θ
2

m

El momento de inercia de la estructura, se aproxima al
valor de una delgada barra uniforme, con el eje
perpendicular a la longitud y pasando a través de un
extremo.

H &&
θ = Fθ + mgsenθ
2

A partir de (4) y (5), y teniendo en cuenta las
expresiones anteriores, se determina entonces las dos
conponentes de la fuerza.

5
3

mg  cos θ − 
2
5

1
Fθ = − mgsenθ
4

Fr =

(7)

(8)
Cuyos valores se muestran en la fig. 2. De la gráfica se
ve que cuando el ángulo es cero, solo hay componente
radial de la fuerza y es la que neutraliza al peso. Cuando el
ángulo es 90 grados, en la base se ejerce una fuerza radial
de 1.5 veces el peso, actuando hacia abajo, y una
componente tangencial de un cuarto del peso de la
estructura, actuando en la dirección negativa de Y.
Fig. 1 Diagrama de fuerzas sobre una estructura en caída libre,
rotando en su base.

I=

1
mH 2
3

(3)
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puede ser de extensión o compresión), y otra tangencial
.

r
S
r

También se considera el momentum de curvatura N b
resultante de las fuerzas en la sección transversal, porque
su efecto, indica “hacia dónde” caerá la estructura. Su
componente, está a lo largo del eje z. No se considera el
momentum torsional, el cual hace girar la chimenea sobre
su eje longitudinal.
El momentum de curvatura puede ser pensado como si
fuera originado por un par de fuerzas f y –f sobre las
paredes de la estructura, tal como se muestra en las figuras
pequeñas 3 a) y 3 b)-

Fig 2. Componentes radial y tangencial de las fuerza sobre la base
de la estructura, en función del ángulo.

Consideremos la ecuación del torque y la segunda ley
para el movimiento del centro de masa en r/2,

2.2 Análisis de fuerzas internas

m

De acuerdo con [5], el esfuerzo resultante y el
momentum de torsión son las causas de la ruptura de la
parte de arriba de la estructura. El balance de fuerzas en la
parte baja, se muestra en la fig. 3. El peso en este caso
toma el valor de

r
r r r
r &r&
rCM = W (r ) + F +
P+S
(10)
H

Que si se separa en las direcciones radial y angular, da:

r 2 &2
3
r2
θ = − mg (1 − cosθ ) 2
2H
2
H
r
5 
3
= −mg cosθ + mg  cosθ −  + Pr
H
2 
5
2
2
r && 3
r
m
θ = mgsenθ 2
2H
4
H
r
1
= mg senθ − mgsenθ + Sθ
H
4

−m

r
W (r ) = mg r H ya que al ser

considerada una estructura uniforme, la masa va a ser
proporcional a la distancia r del origen. Por ende el peso
es

r
W (r ) = Wr (r )eˆ r + Wr (r )eˆ r o equivalentemente,

Despejando

y se obtiene:

r 
r
r 
1 

Pr = − mg1 −  5 + 3  cosθ − 31 + 
2  H 
H
 H 
(11)

Sθ =

 r
3
4 r 1
mgsenθ  2 −
+ 
4
3 H 3 
H
2

(12)

Que dependen de la fracción de altura r/H, el ángulo de
rotación, y también del peso total.
De la fig. 4, la Pr que se encontró en la ecuación (11)
es una compresión para ángulos menores de 45 grados.
Pero eventualmente se hace positiva, es decir una tensión
para ángulos mayores de 45 grados. Esta fuerza
longitudinal, se combina después con el momento de
curvatura, para hallar la tensión de los ejes de adelante y
atrás de la estructura, (los mismos donde se aplican las
fuerzas f y -f) que son los que causan típicamente la
ruptura.

Fig. 3. Análisis de fuerzas internas actuando sobre la parte baja
de la estructura en caída libre, rotando en su base.

r
r
r
W (r ) = − mg cos θeˆr + mg senθ ( r )eˆr (9)
H
H
En la configuración de fuerzas internas, la fuerza en la
base, tiene las mismas componentes encontradas en (7) y
(8). El peso actía en el punto r/2 y la fuerza resultante que
produce la parte de arriba de la estructura sobre la de
abajo, se puede descomponer en una fuerza radial

r
P (que
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Nb es siempre negativa tal como se visualiza en la Fig.
6. mostrándose que tiene la dirección que se asume en b)
de la fig. 3. Esta dirección.particular induce una tensión en
el eje de adelante de la estructura y una compresión en el
eje de atrás. Para cualquier ángulo, el momentum de
curvatura es obviamente cero en la base y la cima de la
estructura, mientras que tiene un mínimo absoluto a una
tercera parte de la altura H. El momentum de curvatura,
sólo induce una ruptura a un tercio de la estructura, pero el
esfuerzo total sobre el eje de adelante también es debido a
Pr.
Considérese como en [5], inicialmente una estructura
con sección cuadrada uniforme de lado a . En este caso,
los esfuerzos en los ejes de atrás
Fig. 4. Relación de la tensión longitudinal normalizada al peso,
en función de la fracción de la altura, para diferentes ángulos.

pueden evaluarse a partir de

En la fig. 5, se grafica la fuerza de corte hallada en la
ecuación (12) De ahí se ve que esta fuerza en el origen, es
un máximo absoluto, se hace cero a 1/3H, y un máximo
relativo a 2/3H con signo negativo pero de menor
magnitud a la fuerza en el origen.

σL

σ L/T =

y adelante

Pr aN b
m
A
2J

σT

(15)

A es área de la sección transversal, a 2 es la distancia
entre los ejes externos (los mismos donde se aplica f y -f) y
4

el neutral, a 2 el momento de inercia de la sección
transversal, calculada alrededor del eje neutral. (ver
Somerfield en [6] para más detalles).
Reemplazando

σ L /T a2
mg

Pr y N b queda

1
r  
r 
r 

= − 1 −   5 + 3  cos θ − 31 + 
2  H  
H
H

 (16)
±

3H
r 
r 
senθ 1 − 
2 a
H H

2

En la fig. 7, el esfuerzo total es considerado positivo, si
ellos representan tensiones y negativo si representan
compresiones.
El esfuerzo en el eje de adelante, es inicialmente una
compresión pero luego se hace una tensión,
incrementándose constantemente para grandes ángulos. En
el eje de atrás por el contrario, es más usual la compresión.
Es por lo tanto la combinación de estas fuerzas en las
partes alta y baja, lo que causa el rompimiento de la
chimenea, que ocurre más probablemente en el valor
positivo del eje conductor, este máximo depende
críticamente de la razón r/H.

Fig. 5. Relación de la tensión tangencial normalizada al peso, en
función de la fracción de la altura, para diferentes ángulos.

El momento de curvatura puede ser calculado a partir
de la ecuación de torque
con
I ( r )θ&& = τ z
1  r  2 y usando (4).
I ( r ) = m  r
3 H

El esfuerzo no es siempre máximo hacia la tercera parte
de la chimenea, ya que para pequeños ángulos en el caso
del eje de adelante, (5 a 20 grados), éste tiende a ocurrir en
r/H entre 0.4 y 0.5.

Entonces ahora el torque externo total es

τ z = (r 2) Wθ ( r ) + Sθ + rsenθ + N b

(13)

Con (9), reemplazando y despejando queda

J = (π 4) a 4
(ver Sommerfeld en [6]) y en vez de a 2 se coloca el
Si en la ecuación (15) se reemplaza por

2

Nb
1
r 
r 
= − senθ 1 −  (14)
mgH
4
H
H

radio del círculo, se obtienen los valores de los esfuerzos
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en los ejes de adelante y atrás de una estructura con
sección transversal circular. En este caso, A es el área cer
círculo y nos queda

σ L /T a2
mg

=−

1
2π
±

r  
r 
r 


1 −   5 + 3  cos θ − 31 + 
H
 H  
 H 
2 H
r 
r 
senθ 1 − 
H H
π a

2

(17)
En el caso de una sección rectangular, se tienen 2
configuraciones. La primera, cuando la distancia entre los
ejes de adelante y atrás es el lado corto (siendo a / 2
respecto al eje neutral). Si a es el lado corto y b (el lado
largo) es 3a como en nuestro experimento, entonces

J = a 4 4 y (15) se transforma en
σ L /T a2
mg

1
r  
r
= − 1 −   5 + 3
6
H  
H
±

Fig. 6. Relación del momentum de curvatura, normalizado al peso
y la altura, en función de r/H, para diferentes ángulos.

r 


 cos θ − 31 + 
H


 (18)

1H
r 
r 
senθ 1 − 
2 a
H
H

2

En la segunda configuración, cuando la distancia entre
los ejes de adelante y atrás es el lado más largo, es decir,
3a en nuestro caso,
transforma en

σ L /T a2
mg

J = 81a 4 16 y la ecuación 15 se

1
r  
r 
r 

= − 1 −   5 + 3  cos θ − 31 + 
6  H  
H
 H  (19)
±

2 H
r 
r 
senθ 1 − 
27 a
H H

2

Las gráficas de las ecuaciones (16), (17), (18) y (19), se
muestran en las Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9 y Fig. 10
respectivamente, con el fin de hacer un análisis
comparativo. En todos los casos, se grafica asumiendo un
H/a de 20. Y se normalizan al peso y el inverso del
cuadrado de la sección transversal.

Fig. 7. Esfuerzos en los ejes de adelante y atrás para una
estructura de sección transversal cuadrada, v.s. r/H, para
diferentes ángulos.

Las gráficas se dibujan a la misma escala, sólo con el
fin de poderlas comparar. Puede verse en ellas que los
esfuerzos en los ejes de adelante y atrás son mayores en la
estructura
de
sección
transversal
cuadrada
y
comparativamente, de menor magnitud, en la estructura
rectangular en la configuración 2. Sin embargo, los
máximos relativos de los esfuerzos, se encuentran entre los
valores de r/H de 0.2 y 0.5. Esto significa que los puntos de
corte de la estructura, no dependen de la sección
transversal, aunque la magnitud de los esfuerzos en estos
ejes cambie de acuerdo con la forma.
Fig. 8. Esfuerzos en una estructura de sección transversal circular
v.s r/H, para diferentes ángulos.
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La foto de la izquierda, corresponde a la estructura
rectangular en la configuración 1, con H/a de 18. A la
derecha arriba, la sección transversal es cuadrada con H/a
de 12, abajo se tene la sección transversal circular con H/a
de 10. En todos los casos, la ruptura principal ocurrió entre
H/3 y H/2. Para más videos y fotos, escribir al contacto.
4. Conclusiones
Se revisó la teoría de la caída de altas estructuras,
mostrándose que su ruptura puede ser causada por fuerzas
de corte cerca de la base, el momentum de curvatura,
fuerzas de corte transversal y de esfuerzo longitudinal. En
este último caso, el rompimiento ocurre entre un tercio y
un medio de la altura de la estructura.

Fig. 9. Esfuerzo en una estructura de sección transversal
rectangular v.s r/H, para diferentes ángulos. En la configuración
1.

El punto de ruptura también está relacionado con el
ángulo, y no depende de la forma de la sección tranversal.
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