
MOMENTOS TORSORES.(PAR DE FUERZAS O PAR MOTOR)-  

 Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo capaz de girar sobre un eje, produce un movimiento de 

rotación o giro. La magnitud que mide la intensidad del giro se denomina 

momento torsor (es decir algo así como la intensidad o potencia del empuje que 

hace girar un cuerpo). 

Si la fuerza que actúa es perpendicular al radio de giro Re en el punto 

donde se ejerce, el momento torsor sería el producto de ambas magnitudes M=F·R. 

Cuanto mayor sea la F o la distancia al eje de giro, mayor será el momento torsor transmitido. 

La relación de transmisión es igual al cociente entre el momento torsor que resulta en la rueda 

motriz (M1) y el que se aplica a la conducida (M2). Por lo que la relación de transmisión la podemos poner 
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ARTICULACIONES 

 
 

ELEMENTOS TRANSMISORES POR CADENA Y CORREA DENTADA 

 



 
ACTIVIDADES 

 

1. Calcular el momento de una fuerza de 100N que está a una distancia de 0,75m del punto de apoyo. (Sol 

M=75N·m) 

 

2. ¿A qué distancia del punto de apoyo está una fuerza de 35N si tiene un momento de 87.5N·m? (Sol 

r=2,5m) 

 

3. ¿Qué momento genera una fuerza de 500N que está a 1m del punto de giro?¿Y qué momento genera si 

está a 2m? (Sol: M1=500N·m ; M2=1000N·m) 

4. En la cadena cinemática de la figura, calcular la velocidad de 

cada engranaje si el [1] gira a 38 rad/s y Z1=Z3=Z5=20 dientes, 

Z2=Z4=80 dientes y Z6=70 dientes 

 

 

5. Una caja de velocidades 

dispone de cuatro árboles de transmisión y tres pares de engranajes 

fijos. Sabiendo que las relaciones de transmisión entre los ejes son 

iI-II=1/2 ; iII-III=1/3 ; iIII-IV=1/5. Calcular el número de revoluciones 

con que gira el árbol (IV) si N1=1200rpm. (sol N4=40rpm) 
  
6.- Determina los diferentes números de revoluciones que se 

obtendrán en el último árbol de una caja de velocidades si dispone 

de dos árboles. En el árbolI están los engranajes Z1=40 y Z3=80 y el 

motor, que gira a 800rpm. En el árbolII hay un par de engranajes 

deslizantes con los siguientes dientes (Z2=100dientes y Z4=60dientes) (Sol N21=320rpm ; N22=1066,67rpm 

 

7.-  Suponiendo que en árbolI de la figura adjunta se conecte un motor que gira a 2200rpm, calcular el 

número de revoluciones con que girará el tercer árbol dependiendo de las distintas combinaciones de 

engranajes de dientes rectos. Los datos son: 

Dp=120mm ; m=6 ; iII-III=1/4 (cuando Z7 engrana con Z8) y Dp6=300mm 

 
 


