
FUERZA MOTRIZ -> MECANISMO -> ELEMENTO RECEPTOR 
Los mecanismos transforman las fuerzas de un elemento motriz (motor) a un elemento 
receptor variando sus características. 
 

 
 

2 Transmisión lineal 
● Palancas (P·bp=R·br) 

○ Primer grado 
○ Segundo grado 



○ Tercer grado 
● Polea  

○ Polea fija 
■ F=R 

○ Polea móvil 
■ F=R/2 

○ Polipasto 
■ F=R/(2n) 

○ Polipasto exponencial 
■ F=R/(2n) 

3 Transmisión de giro 
Los engranajes son más fiables que las correas porque no pueden patinar. 
Para llevar un giro lejos del lugar donde se produce se utilizan poleas o cadenas. 
 
Tipos: 

● Ruedas de fricción. 
● Poleas con correa 
● Engranajes. 
● Piñones y cadena 

 
Fórmula: 
N2/N1 = D1/D2 

 
Variación de la velocidad: Poleas con ruedas más grandes y más pequeñas 
 
Trenes de poleas. Fórmula: 
N4/N1 = (D1D3)/(D2D4) 

 
Cambios de dirección y sentido de giro. 
Utilizando una polea se puede cambiar la dirección y el sentido de giro 
 
Cambios de dirección en la transmisión de giro: 

● Ejes paralelos 
● Ejes concurrentes 
● Ejes cruzados. 

 
Engranaje loco: sirve para cuando se necesita que una rueda gire en un sentido y otra en 
el sentido contrario. 
 
Tornillo sin fin 

● Se reduce mucho la velocidad. 
● Utiliza una corona y un tornillo. 

Aplicaciones:  
● Clavijas para afinar las cuerdas de las guitarras. 



● Mecanismos elevadores 
● Sistemas reductores de velocidad 

 

4 Transformación del movimiento 
Transformación circular lineal 

● La rueda. A cada vuelta se avanza 2𝝿r 
● Piñón-cremallera 

○ Piñón: rueda dentada que se engarza en una barra dentada llamada 
cremallera. 

○ Aplicaciones: Puertas correderas, cintas transportadoras, elementos que 
necesiten desplazamiento y precisión. 

● Tornillo tuerca. Recuerda lo del gato del coche. 
○ Tornillo o eje roscado en una tuerca 
○ Aplicaciones: gato de un coche, tapones de rosca, grifos(de rosca),etc. 

● Manivela torno 
○ fórmula: F·d=R·r 
○ Aplicaciones: para enrollar toldos, maquinas de elevación de cargas, recoger 

anclas, puentes levadizos,etc. 
 
Transformación circular lineal con movimiento alternativo 

● biela-manivela 
○ Aplicaciones: locomotora de vapor, bicicleta, limpiaparabrisas 

● cigüeñal 
○ Conjunto de bielas y manivelas en un mismo eje. 
○ Aplicaciones: motores de combustión(coches, motos…), máquinas de coser 

● Leva y excéntrica 
○ Partes de la leva (leva, rueda loca y seguidor). 
○ Aplicaciones: juguetes, martillos automáticos,motores de combustión(coches, 

motos…). 
○ excéntrica: rueda con un eje desplazado. 
○ Aplicaciones: Máquinas de coser, juguetes. 

5 Mecanismos de control del movimiento 
● Control de giro: trinquete 

○ Permite el giro de una rueda en un solo sentido. 
○ Aplicaciones: relojes, para tensar cuerdas, frenos, etc. 

● Control de la velocidad de giro: Frenos 
○ Sirven para regular el movimiento reduciendo la velocidad. 
○ Tipos: 

■ Freno de disco. Partes: disco y pastillas 
■ Freno de cinta. Partes: cinta o fleje, palanca y tambor. 
■ Freno de tambor.  Partes: tambor, zapatas y resortes. 



6 Mecanismos de absorción de energía 
Acumulación: muelles 

● Acumulan energía que luego puede ser liberada. 
● Formas de trabajo: 

○ Por compresión 
○ Por tracción. 
○ Por torsión: pinzas de tender. 

● Aplicaciones: juguetes de cuerda, relojes, cerrojos, bolígrafos, colchones, pinzas, 
etc. 

Disipación: sistemas de suspensión. 
● Amortiguadores y ballestas. 
● Aplicaciones: sistemas de amortiguación de los vehículos. 

 

7 Acoplamientos y soportes 
Acoplamientos fijos o bridas.  

● Los ejes están alineados y unidos de forma permanente. 
Embragues.  

● Permiten acoplamiento y desacoplamiento. 
● Tipos:  

○ Embragues de fricción. 
○ Embragues de dientes.  

Acoplamientos móviles 
● Junta Oldham (permite cambiar el tamaño de los ejes y tienen piezas con ranuras). 
● Junta cardan (articulación para transmitir movimiento en juntas con un ángulo. 

Empleado en la transmisión de coches, camiones y motos). 

8 Cojinetes y rodamientos 
Cojinetes de fricción o deslizamiento. 

● fabricados en materiales deslizantes y tienen un lubricante entre ambos anillos. 
● Desventaja: se calientan demasiado si giran a mucha velocidad. 

Cojinetes de antifricción o rodamientos. 
● utilizan rodamientos (bolas o rodillos) 
● Partes: 

○ Anillo interior 
○ Anillo exterior 
○ Rodamientos (bolas rodillos) 
○ Jaula 

9 Rueda libre. 
● Es como la rueda trasera de la bicicleta. Tiene un piñón que solamente se acopla 

cuando se pedalea hacia delante, hacia atrás la rueda está libre. 
● Aplicaciones: rueda trasera de las bicicletas, motores de arranque. 



 


