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Estos mecanismos se encargan de transmitir el 

movimiento, la fuerza y la potencia producidos por 

un elemento motriz (motor) a otro punto, sin 

transformarlo. Para su estudio distinguimos según 

transmitan un movimiento lineal o circular: 

1. MECANISMOS DE TRANSMISION LINEAL 

PALANCAS 

Las palancas son objetos rígidos que giran entorno 

un punto de apoyo o fulcro. En un punto de la barra 

se aplica una fuerza (F) con el fin de vencer una 

resistencia (R). Al realizar un movimiento lineal de 

bajada en un extremo de la palanca, el otro extremo 

experimenta un movimiento lineal de subida. Por 

tanto, la palanca nos sirve para transmitir fuerza o 

movimiento lineal. 

 

La palanca se encuentra en equilibrio cuando el 

producto de la fuerza (F), por su distancia al punto 

de apoyo (d) es igual al producto de la resistencia (R) 

por su distancia al punto de apoyo (r). Esta es la 

denominada ley de la palanca, que 

matemáticamente se expresa como: 

 

Donde:  

F: Fuerza o potencia.  

d: Brazo de la fuerza, es la distancia desde el punto 

donde se ejerce la fuerza al punto de apoyo.  

R: Resistencia  

r: Brazo de la resistencia, es la distancia desde el 

punto donde se encuentra la resistencia a vencer al 

punto de apoyo.  

Hay tres tipos (géneros o grados) de palanca según 

se sitúen la fuerza, la resistencia y el punto de 

apoyo: 

 

 

II. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DEL 

MOVIMIENTO 
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POLEAS Y POLIPASTOS 

Una polea es una rueda 

ranurada que gira alrededor 

de un eje. Este se encuentra 

sujeto a una superficie fija. 

Por la ranura de la polea se 

hace pasar una cuerda o 

cable que permite vencer 

de forma cómoda una 

resistencia (R) aplicando una fuerza (F). 

 

 

 

2. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN CIRCULAR 

SISTEMAS DE RUEDAS O POLEAS  
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Estos consisten en sistemas de dos o más ruedas que 

se encuentran en contacto directo o a través de 

unas correas. 

 Ruedas de fricción: 

Son sistemas de dos o 

más ruedas que se 

encuentran en 

contacto directo. Una 

de las ruedas se 

denomina rueda 

motriz (o, de entrada), 

púes al moverse provoca el movimiento de la rueda 

conducida (o de salida) que se ve arrastrada por la 

primera. El sentido de giro de la rueda conducida es 

contrario a la de la rueda motriz. Usos: para prensar 

o arrastrar papel, chapas metálicas, de madera, en 

impresoras, videos (para mover la cinta), 

 Sistemas de poleas con correa: 

Son conjuntos de poleas o ruedas situadas a cierta 

distancia que giran al 

mismo tiempo por 

efecto de una correa.  

En este caso las dos 

poleas giran en el 

mismo sentido o en el 

contrario, según esté 

colocada la correa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas de poleas con correa se utilizan en 

innumerables: máquinas industriales, coches, 

lavadoras, taladros, juguetes. 

 Relación de transmisión: 

Se define la relación de transmisión como el 

cociente entre la velocidad de giro de la rueda 

conducida y la velocidad de giro de la rueda motriz. 

Dicha relación depende del tamaño relativo de las 

ruedas y se expresa mediante la siguiente ecuación: 

 

Donde:  

D1 y D2 son los diámetros de las ruedas 1 y 2  

n1 y n2 son las velocidades de las ruedas motriz y 

conducida, respectivamente; expresadas en 

revoluciones por minuto (rpm).  

Así podemos tener sistemas reductores (cuando la 

velocidad de la rueda conducida es menor que la de 

la motriz), sistemas multiplicadores (cuando la 

velocidad de la rueda conducida es mayor que la de 

la motriz), o sistemas en los que la velocidad no se 

modifica.  

ENGRANAJES Y SISTEMAS DE ENGRANAJES  

Son sistemas de ruedas que poseen salientes 

denominados dientes que encajan entre sí. De ese 

modo, unas ruedas arrastran a las otras. Por tanto, 

los engranajes trasmiten el movimiento circular 

entre dos ejes próximos (paralelos, perpendiculares 

u oblicuos). 
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Los engranajes adoptan distintas formas, pudiendo 

ser cilíndricos (de dientes rectos o helicoidales), o 

cónicos. Todos los dientes de los engranajes en 

contacto han de tener la misma forma y tamaño 

(para que encajen).  

Muchas veces los 

engranajes forman 

sistemas de dos o más 

engranajes, llamados 

trenes de engranajes; o, formando sistemas de 

engranajes unidos por una cadena. 

Las aplicaciones de los engranajes son múltiples y 

muy variadas, incluyendo relojes, bicicletas, coches, 

motocicletas, batidoras, juguetes….  

La relación de transmisión entre las velocidades de 

giro depende en este caso del tamaño relativo de los 

engranajes; y, por tanto, de la relación entre el 

número de dientes. 

 

Donde:  

Z1 y Z2 son los nº de dientes de la rueda 1 (motriz) y 

2 (conducida o piñón), respectivamente.  

n1 y n2 son las velocidades de los engranajes motriz 

y conducido (piñón), respectivamente. Las 

velocidades se expresan en revoluciones por 

minuto (rpm).  

Al igual que ocurría en el caso de sistemas con 

ruedas, en los sistemas de engranajes podremos 

tener sistemas reductores (cuando la velocidad del 

piñón es menor que la de la motriz), sistemas 

multiplicadores (cuando la velocidad del piñón es 

mayor que la de la motriz), o sistemas en los que la 

velocidad no se modifica. 

TORNILLO SINFÍN-CORONA  

El tornillo sinfín es un mecanismo de transmisión 

compuesto por 2 elementos: el tornillo (sinfín), que 

actúa como elemento motriz y la rueda dentada, 

que actúa como elemento de salida y que algunos 

autores llaman corona. La rosca del tornillo engrana 

con los dientes de la rueda de modo que los ejes de 

transmisión de ambos son perpendiculares entre sí. 

Se emplea en mecanismos 

que necesiten una gran 

reducción de velocidad 

(por cada vuelta del 

tornillo, la rueda dentada 

avanza un diente) y un 

aumento importante de la 

ganancia mecánica: clavijas de guitarra, reductores 

de velocidad para motores eléctricos, manivelas 

para andamios, cuentakilómetros.... 

El movimiento originado por el motor se transforma 

y/o transmite a través de los mecanismos a los 

elementos receptores (ruedas, brazos mecánicos...) 

realizando, así, el trabajo para el que fueron 

construidos. 

Según su función los mecanismos se pueden 

clasificar en dos grandes grupos, según transmitan 

el movimiento producido por un elemento motriz a 

otro punto, o cambien el tipo de movimiento. Este 

curso nos centraremos en los primeros (los de 

transmisión), y veremos únicamente algunos 

ejemplos de los segundos (de transformación). 

¿Dónde refuerzo o repaso los conceptos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 1. Mecanismos de transmisión lineal: 

https://youtu.be/DM_C8Xc5Dmc 

https://youtu.be/ImDZjWum1ag 

https://youtu.be/QRUlAjFWHgI 

Tema 2. Mecanismos de transmisión circular 

https://youtu.be/gjazbqnfxYw 

https://youtu.be/ScpNVPv-TgE 

https://youtu.be/_a-Z7oOdrg8 
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Estudiante: _____________________________________ Fecha: ___________ Curso: ___________________ 

1. Calcular la fuerza que tendremos que realizar para mover un objeto de 100 Kg con una palanca de primer 

grado sabiendo que los brazos de la resistencia y de la fuerza son 50 cm y 150 cm respectivamente.  

2. Calcular la fuerza que tendremos que realizar para mover un objeto de 40 Kg con una palanca de primer 

grado sabiendo que los brazos de la resistencia y de la fuerza son 70 cm y 30 cm respectivamente.  

3. Calcular la distancia entre el punto de aplicación de una fuerza y el punto de apoyo cuando para mover con 

una palanca un cuerpo de 120 Kg se aplica una fuerza equivalente de 40 Kg. El brazo de la resistencia es de 

15 cm.  

4. Calcular la fuerza que deberemos hacer para mover un objeto de 100 Kg con una palanca de segundo grado 

sabiendo que la distancia del objeto al punto de apoyo es de 10 cm, y la distancia de la fuerza al punto de 

apoyo es de 50 cm.  

5. Calcular la fuerza que deberemos hacer para mover un cuerpo de 10 Kg con una palanca de segundo grado 

sabiendo que la distancia del cuerpo al punto de apoyo es de 50 cm, y la distancia de la fuerza al punto de 

apoyo es de 100 cm.  

6. Rellena la siguiente tabla con los datos que faltan, para que la palanca esté en equilibrio. Tras rellenar la 

tabla contesta las preguntas que figuran a continuación: 

 
a) ¿Qué le pasa a la fuerza, al disminuir el brazo de la resistencia, manteniendo los otros parámetros 

constantes?  

b) ¿Qué le pasa a la fuerza, al disminuir el brazo de la fuerza, manteniendo los otros parámetros constantes?  

c) ¿Qué le pasa a la fuerza, al disminuir la resistencia a vencer, manteniendo los otros parámetros constantes? 

7. Con la carretilla de la figura queremos transportar dos sacos de cemento 

de 50 Kg.  

a) Indicar el tipo de palanca  

b) Calcular la fuerza que deberemos realizar para levantar dicho 

peso.  

8. Con los alicates de la figura se quiere cortar un cable que opone una 

resistencia equivalente a 2 Kg. Responde a las siguientes preguntas:  

a) ¿De qué grado es la palanca mostrada?  

b) Calcular la fuerza que tendremos que aplicar para cortar el 

cable con los alicates. 

9. Calcular la fuerza que tendré que hacer para mover una piedra de 90 Kg 

con la palanca mostrada en la figura. ¿De qué grado es dicha palanca?  

10. Observando la palanca representada en la figura:  

a) En caso de que Pablo (50 Kg) esté sentado a 1 m del punto de 

apoyo ¿a qué distancia del punto de apoyo deberá colocarse 

María (25 Kg) para equilibrar el balancín? 

b) En el caso de que Pablo pese 45 Kg y esté sentado a 0,5 m del 

punto de apoyo, ¿cuánto deberá pesar María para levantarlo 

si ésta se sitúa a 1 m del punto de apoyo?  

11. ¿Qué tipo de palanca se muestra en la figura? 
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12. Observa los dos esquemas de palancas mostrados, donde R es la resistencia a vencer, y contesta a las 

siguientes preguntas:  

a) ¿De qué grado son las palancas esquematizadas?  

b) ¿Con cuál de las palancas habrá que realizar menos fuerza?  

 
 

13. Calcula la fuerza mínima que tendremos que hacer con las siguientes poleas y polipastos para levantar un 

cuerpo de 80 Kg con los siguientes polipastos: 

 

14. Dados los siguientes mecanismos de transmisión circular indica el sentido de giro de cada una de las poleas. 

Además, para cada polea indica si gira a menor, igual o menor velocidad que la polea motriz. (se marca con 

una M la polea motriz). 

 

15. Indica el sentido de giro de los siguientes montajes:  
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