
El giroscopio 

Está formado por un cuerpo que gira en 
torno a un eje de rotación (eje de 
simetría). A altas velocidades de giro 
se mantiene estable,  sin cambiar la 
dirección del eje de rotación, a no ser que 
haya fuerzas externas como la gravedad; en ese 
caso se produce un movimiento de rotación del eje 
llamado precesión que trataremos más adelante. 

Los spinners, las peonzas y las ruedas de las bicicletas son ejemplos de 
movimientos giroscópicos. La propia Tierra es un giroscopio perfecto porque viaja a 
través del espacio sin rozamiento; a lo largo de su órbita mantiene la orientación de su 
eje de rotación con respecto al Sol  y, como consecuencia, se producen las estaciones. 

�  

Este fenómeno se debe a la conservación del momento angular del cuerpo que 
gira (rotor). En ausencia de fuerzas externas se conserva la magnitud y también la 
dirección del momento momento angular. 

El momento angular �  de una partícula de masa m y velocidad �  

(� ) respecto a un punto es el producto vectorial del vector 
de posición por el momento lineal de la partícula. 

El vector momento angular: �  

El módulo: �  

La dirección de �  es perpendicular al plano formado por �  y � . El sentido 
se define por la regla del tornillo o de la mano derecha. 

L v
v = ω × r

L = r × p = r × ⋅m v

L = mr v sin θ = m ωr2 sin θ
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Este sencillo juguete se puede convertir en 
un giroscopio y así demostrar la 
conservación del momento angular y la 
precesión bajo un momento de fuerza 
externo.
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Precesión 

Cuando el disco de un giroscopio se somete a un 
momento de fuerza (por ejemplo el peso) entonces 
tiende a cambiar la orientación de su eje de rotación. 
Veamos un caso sencillo. El peso aplica un momento de 
fuerza hacia abajo que se transfiere al disco. La fuerza 
(peso) tiende a hacer caer el sistema con un radio R.  

Nótese que �  (están a 90º ; seno 90º = 1). 

�  

El disco, al rotar, hace que la fuerza se sienta a 90° en la dirección del giro (� ).El 

momento angular �  girará en círculos (varía el ángulo � ) con una velocidad angular 

uniforme de precesión � . El módulo de �  es contante, pero no así su dirección � : 

 Como  �   siendo  �  

En general � , en nuestro caso de 90º:  �   

Precesión de la Tierra y de los equinoccios 
Los equinoccios son los puntos en los que el sol atraviesa el plano de giro de la Tierra 
sobre sí misma. Los equinoccios se desplazan en una dirección perpendicular debido a 
la precesión de la propia Tierra. La precesión de los equinoccios se debe a que el 
eje de la Tierra gira en círculos. La Tierra no es perfectamente esférica y por eso el Sol 
ejerce un pequeño momento de fuerza. Una vuelta completa dura 26.000 años (año 
platónico). Eso significa que el eje norte no siempre ha apuntado a la estrella polar 
como testimonian los datos astronómicos del antiguo Egipto, cuando apuntaba a la 
estrella Vega.
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Aplicaciones tecnológicas 

Navegación: El giroscopio es un 
dispositivo mecánico que sirve para medir, 
mantener o cambiar la orientación en el 
espacio de algún aparato o vehículo. Se 
utiliza en aviación y astronáutica para 
mantener el rumbo de vuelo, no sólo en el 
despegue sino en el aterrizaje, tal como 
hacen los cohetes reutilizables de la 
empresa estadounidense Space X. 

Giroscopio de cardanes: Si se equilibra un giroscopio 
en su propio centro de masa, la fuerza de la gravedad no 
le hará tener precesión. Aunque giren sus soportes 
(anillos ligeros llamados cardanes), el eje de giro del 
giroscopio permanece fijo. Gracias a este mecanismo se 
mantiene el rumbo de navegación en submarinos, 
aeronaves y cohetes espaciales. Cerca de los polos 
terrestres no hay campo magnético, las brújulas no 
sirven y por eso se usan los giroscopios.

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Momento_de_fuerza
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_rotaci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_(geometr%C3%ADa)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_(geometr%C3%ADa)

