
TORQUE O MOMENTO DE UNA FUERZA  
Siempre que se abre una puerta o una válvula, o 
que  se ajuste una tuerca con una llave, se 
producirá un giro.  El torque de la fuerza produce 
un giro. El Torque no es lo mismo que la fuerza.  
Si quieres que un objeto se desplace le aplicas 
una fuerza, la fuerza tiende a acelerar a los 
objetos.  Si quieres que un cuerpo rígido rote le 
aplicas un torque. El torque produce rotación. 

Cuerpo rígido . Se define como un cuerpo ideal cuyas partes (partículas que lo 
forman) tienen posiciones relativas fijas entre sí cuando se somete a fuerzas 
externas, es decir es no deformable. Con esta definición se elimina la posibilidad de 
que el objeto tenga movimiento de vibración. Este modelo de cuerpo rígido es muy útil 
en muchas situaciones en las cuales la deformación del objeto es despreciable. 

El movimiento general de un cuerpo rígido es una combinación de movimiento de 
traslación y de rotación. Para hacer su descripción es conveniente estudiar en forma 
separada esos dos movimientos  

En mecánica newtoniana, se denomina momento de fuerza , torque , torca , o par  (o 
sencillamente momento ) [respecto a un punto fijado O] a la magnitud que viene dada 
por el producto vectorial del vector director (también llamado radio vector) por la 
fuerza. Si se denomina F a una fuerza, aplicada en un punto O 

Se define torque de una fuerza F respecto de un punto O como el producto vectorial. 
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ττττo =  r x F r : Vector posición  respecto de O. 
F: Fuerza aplicada  



Punto de giro 

 F 

No requiero de mucho esfuerzo    

para aflojar la tuerca 

D 
Punto de giro 

  

  d 

Me resulta difícil aflojar 

la tuerca 

El torque es una magnitud vectorial, si θ  es el ángulo entre r y F,  su valor numérico, 
por definición del producto vectorial, es: 

                                         ττττo = r F sen θ 
 

Por convención se considera el torque positivo (negativo) si la rotación que produciría 
la fuerza es en sentido antihorario (horario); esto se ilustra en la figura.  La unidad de 
medida del torque en el SI es el Nm (igual que para trabajo, pero no se llama joule). 
 
 

 

Si alguna vez has empleado una llave de tuercas, una corta y otra larga, también 
sabes que la llave con el mango largo permite apretar o aflojar las tuercas con menor 
esfuerzo, mientras que con la llave de mango corto se requerirá de mucho mayor 
esfuerzo. 

 

 

 

 

 



EQUILIBRIO DE UN CUERPO RIGIDO O EXTENDIDO 

Al observar detenidamente una escalera que descansa apoyada sobre dos 
superficies (cuerpo en reposo) y a un bloque que desciende por un plano inclinado de 
manera uniforme (cuerpo con M.R.U.) notaremos a primera vista que se trata de 
cuerpos en diferentes situaciones pero con algo en común,  esto es que ambos 
mantienen constante su velocidad con el transcurrir del tiempo. Se dice pues 
entonces que estos cuerpos están en un estado de equilibrio de traslación y rotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cuerpo rígido o extendido está en equilibrio de traslación y rotación si se cumple 
simultáneamente: 

 1º Condición de equilibrio : 

ΣF = 0   ����  ΣFX = 0      

ΣFY = 0   (Para la traslación) 

 2º Condición de equilibrio : 

   Σττττo = 0  (Para la rotación) 

                   Στ = τ 1 +τ 2 + +τrn = 0 
 

EJEMPLO 

Una barra uniforme de longitud L y peso P está 
articulada en A en una pared. Un alambre fijo en 
la pared a una distancia D sobre la articulación, 
sujeta a la barra por el extremo superior, como se 
muestra en la figura. El alambre permanece 
horizontal cuando se cuelga un cuerpo de peso p 
en el extremo superior de la barra. Calcular la 
tensión del alambre y la fuerza de reacción en la 
articulación de la barra.  
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Solución:  Se elige como eje de rotación la articulación 
de la barra en la pared, en el punto A, se identifican las 
fuerzas que actúan sobre la barra, se dibuja el DCL de 
la barra y se aplican las condiciones de equilibrio. 
 

1ª condición de equilibrio: 

Σ Fx = 0   ⇒ Σ Fy = 0   y  Σ Fz = 0 
eje x:  FAx – T = 0            (1) 

eje y:  FAy – P - p = 0      (2) 

 

2ª condición de equilibrio: 

Στ A = 0 ⇒ τT  + τp + τP = 0 

+T cosα L – p senα L – P senα (L/2) = 0    (3) 
De la geometría de la figura se obtienen senα y cosα en términos de los valores 

conocidos D y L: 

 

 

 

 

que se remplazan en (3), y luego se despeja T: 

 

 

 

Ahora  se calculan FAX y FAY de las ecuaciones (1) y (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 


