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Espacio Curricular: FÍSICA DE 4° AÑO 

                     
TRABAJO PRÁCTICO N° 7 

Cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo rígido, dicho cuerpo tiende a 

realizar un movimiento de rotación en torno a algún eje.  

La puerta gira cuando se aplica una fuerza sobre ella; es una fuerza de torque o 

momento. Ahora bien, la propiedad de la fuerza aplicada para hacer girar al cuerpo se 

mide con una magnitud física que llamamos torque o momento de la fuerza. Entonces,

se llama torque o momento de una fuerza a la capacidad de dicha fuerza para producir

un giro o rotación alrededor de un punto. 

En el caso específico de una fuerza que produce un giro o una rotación. 

Para explicar gráficamente el concepto de torque, cuando se gira algo, tal como una 

puerta, se está aplicando una fuerza rotacional. Esa fuerza rotacional es la que se 

denomina torque o momento.

TEMA 1: MOMENTO DE UNA FUERZA



Cuando empujas una puerta, ésta gira alrededor de las bisagras. Pero en el giro de la 

puerta vemos que intervienen tanto la intensidad de la fuerza como su distancia de 

aplicación respecto a la línea de las bisagras. Entonces, considerando estos dos 

elementos, intensidad de la fuerza y distancia de aplicación desde su eje, el momento 

de una fuerza es, matemáticamente, igual al producto de la intensidad de la fuerza 

(módulo) por la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el eje de giro.

Expresada como ecuación, la fórmula es: 

   
Una aplicación práctica del momento de una fuerza es la llave mecánica (ya sea inglesa

o francesa) que se utiliza para apretar tuercas y elementos similares. Cuanto más largo 

sea el mango (brazo) de la llave, más fácil es apretar o aflojar las tuercas.

  

Con este ejemplo vemos que el torque y la fuerza están unidos directamente. 

Para apretar una tuerca se requiere cierta cantidad de torque sin importar el punto en 

el cual se ejerce la fuerza. Si aplicamos la fuerza con un radio pequeño, se necesita más

fuerza para ejercer el torque. Si el radio es grande, entonces se requiere menos fuerza 

para ejercer la misma cantidad de torque.

El momento de una fuerza se expresa en unidades de fuerza por unidades de distancia. En el

Sistema Internacional la unidad se denomina Newton metro (Nm).



La similitud con la forma de actuar de una llave inglesa al aflojar o apretar una tuerca, 

nos ayuda a entender el significado físico de la magnitud momento de una fuerza, y a 

determinar correctamente el módulo, la dirección y el sentido del momento de una 

fuerza:

El módulo es el producto de la fuerza por su brazo (la distancia desde el punto 

O a la recta de acción de la fuerza). M= F·b

La dirección es perpendicular al plano que contiene la fuerza y el punto O 

centro de momento, y es la que marca el eje de la tuerca.

El sentido viene determinado por el avance o retroceso de la tuerca al hacer 

girar la llave.

Un momento se considera positivo si la llave gira en sentido contrario a las 

agujas del reloj, (antihorario).

Un momento se considera negativo si la llave gira en el sentido de las agujas del

reloj, (horario).

           

1- Calcular el torque o momento de las siguientes fuerzas.

a)  F = 12 N y su brazo d = 5m.

b)  F = 6,5 N y su brazo d = 8m.

c) F = 25 N y su brazo d = 15m.

d)  El momento de una fuerza vale 60 Nm. Si la fuerza mide 4 N, calcular el brazo 

de la fuerza.

e) El momento de una fuerza vale 125 N. Calcular el valor de la fuerza si su brazo 

mide 15 m

ACTIVIDAD N° 1



              
TEMA N° 2: MOVIMIENTO RECTILÍNEO

UNIFORME



 Por ejemplo: 

1-



2-

3-



Se puede decir que: 



Para que puedas entender mejor, haz clíck en el siguiente enlace: 

 

Gráficas “MRU“

https://www.youtube.com/watch?v=GEr5EM3vMao  

https://www.youtube.com/watch?v=3ZVFdmEL-tg 

Temas: “MRU“

https://www.youtube.com/watch?

v=QJVn00sfNjM 

https://www.youtube.com/watch?

v=njgk4oAiz8s 

https://www.youtube.com/watch?v=QJVn00sfNjM
https://www.youtube.com/watch?v=QJVn00sfNjM
https://www.youtube.com/watch?v=3ZVFdmEL-tg
https://www.youtube.com/watch?v=GEr5EM3vMao
https://www.youtube.com/watch?v=njgk4oAiz8s
https://www.youtube.com/watch?v=njgk4oAiz8s


                                                                                                                     

                                                                                                               

                                                                                                             

ACTIVIDAD N° 2

RECUERDA: 

 ESCRIBIR CON LÁPIZ, LAPICERA, LETRA CLARA Y PROLIJA.

 SACAR LAS FOTOS LO MÁS CLARA POSIBLE Y ENVIARLA AL

EMAIL DEL DOCENTE CORRESPONDIENTE. 

FECHAS A TENER EN CUENTA:

 HASTA EL 20/11/2020 ENTREGA DEL TP N° 7 

 HASTA EL 05/12/2020 TP ADEUDADOS.

 15/12/2020 FIN DE CICLO LECTIVO. 

QUIENES NO HAYAN COMPLETADO LA PRESENTACIÓN DE TODOS

LOS TP HASTA LAS FECHAS ACORDADAS “NO SE LES DARÁ POR

CERRADO ESTE CICLO Y DEBERÁN COMPLETARLO EN EL PERÍODO

FEBRERO- ABRIL 2021”


