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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. CONCEPTO DE FUERZA 

A pesar de haber hablado de la fuerza en el tema anterior,conviene volver a repasar y 

profundizar un poco más en elconcepto de fuerza. 

Una fuerza es todo aquello capaz de deformar uncuerpo o de alterar su estado de 

movimiento oreposo. 

Así por ejemplo, el peso de un objeto es la fuerza con que esatraído cualquier objeto 

debido a la gravedad que actúa sobrela masa (cantidad de materia) de un objeto. 

Otros ejemplosde fuerza son la fuerza del viento, las fuerzas mecánicas (lasque mueven 

las máquinas), las que desarrollan nuestrosmúsculos… 

Para definir perfectamente una fuerza es necesarioespecificar: 

• su dirección: el ángulo que forma con respecto al puntodonde se ejerce la 

fuerza. 

• su sentido: hacia donde se ejerce la fuerza 

• su magnitud: es decir, su intensidad.  

 

 

 

La unidad en el Sistema Internacional de medidas es el Newton. Lamagnitud o 

intensidad de una fuerza es igual al productode la masa del objeto por la aceleración 

(cambio en lavelocidad). 

Por ejemplo, para la fuerza de la 

gravedad, la direcciónserá la línea que 

une elobjeto con el centro de la Tierra, 

su sentido hacia elcentro de la tierra, y 

suintensidad viene dada por la ley de 

Newton: 
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1.2. MÁQUINAS Y MECANISMOS. TIPOS 

El hombre a lo largo de la historia ha inventado una serie de dispositivos o artilugios 

llamados máquinas que le facilitan y, en muchos casos, posibilitan la realización de una 

tarea. 

Una máquina es el conjunto de elementos fijos y/o móviles, utilizados por el hombre, y 

que permiten reducir el esfuerzo para realizar un trabajo (o hacerlo más cómodo o 

reducir el tiempo necesario). 

Prácticamente cualquier objeto puede llegar a convertirse en una máquina, sólo hay 

que darle la utilidad adecuada. Porejemplo, una cuesta natural no es, en principio, una 

máquina, pero se convierte en ella cuando el ser humano la usa para elevar objetos 

con un menor esfuerzo (es más fácil subir objetos por una cuesta que elevarlos a pulso). 

Lo mismo sucede con un simple palo que nos encontramos tirado en el suelo, si lo usamos 

para mover algún objeto a modo depalanca ya lo hemos convertido en una máquina. 

Las máquinas suelen clasificarse atendiendo a su complejidad en máquinas simples y 

máquinas compuestas: 
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Máquinas simples: realizan su trabajo en un sólo 

paso o etapa. Por ejemplo las tijeras donde sólo 

debemos juntar nuestros dedos. Básicamente 

son tres: la palanca, larueda y el plano inclinado. 

Muchas de estas máquinasson conocidas desde 

la antigüedad y han ido evolucionandohasta 

nuestros días. 

 

 

 

Máquinas complejas: realizan el trabajo 

encadenandodistintos pasos o etapas. Por 

ejemplo, un cortaúñas realiza su trabajo en dos 

pasos: unapalanca le transmite la fuerzaa otra, 

la cual se encarga deapretar los extremos 

enforma de cuña. 

 
 

Mientras que las estructuras (partes fijas) de las MÁQUINAS soportan fuerzas de un modo 

estático (es decir, sin moverse), los MECANISMOS (partesmóviles) permiten el movimiento 

de los objetos. 

 

En todo mecanismo resulta indispensable un elemento motrizque origine el movimiento 

(que puede ser un muelle, unacorriente de agua, nuestros músculos, un motor 

eléctrico....).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 construido 
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2. TIPOS DE MOVIMIENTOS Y CLASIFICACIÓN MECANISMOS 

Según su función los mecanismos se pueden clasificar en dos grandes grupos, según 

transmitan el movimiento producido por un elemento motriz a otro punto (los llamados 

mecanismos de transmisión), o transformen el movimientodel elemento motriz en otro 

tipo de movimiento. (los mecanismos de transformación). Será conveniente, por tanto 

conocer los tipos de movimiento que estudiaremos en este curso: 

• Lineal: La trayectoria del movimiento tiene forma de línearecta, como por 

ejemplo el subir y bajar un peso con unapolea, el movimiento de una puerta 

corredera... 

• Circular: La trayectoria del movimiento tiene forma decircunferencia. Por 

ejemplo: el movimiento de una rueda oel movimiento de la broca de una 

taladradora. 

• Alternativo: La trayectoria del movimiento tiene formade línea recta pero es un 

movimiento de ida y vuelta. Porejemplo, el movimiento de la hoja de una sierra 

de calar. 

Este curso nos centraremos en el estudio de los mecanismos de transmisión del 

movimiento, y veremos únicamente algunos ejemplos de los mecanismos de 

transformación 
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3. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO 

Estos mecanismos se encargan de transmitir el movimiento, lafuerza y la potencia 

producidos por un elemento motriz(motor) a otro punto, sin transformarlo. Para su 

estudiodistinguimos según transmitan un movimiento lineal o circular: 

 

3.1. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN LINEAL 

1. PALANCA 

Las palancas son objetos rígidos que giran entorno un puntode apoyo o fulcro. En un 

punto de la barra se aplica unafuerza o potencia (F) con el fin de vencer una 

resistencia(R). Al realizar un movimiento lineal de bajada en un extremode la palanca, 

el otro extremo experimenta un movimientolineal de subida. Por tanto, la palanca nos 

sirve para transmitirfuerza o movimiento lineal. 
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En las palancas de primer género, el punto de apoyo está situado entre el punto 

deaplicación de la fuerza y la resistencia.Ejemplo: Alicates 

En las palancas de segundo género, el punto de apoyo está situado en un extremo 

deloperador, y la fuerza se ejerce en el otro extremo.Ejemplo: Carretilla 

En las palancas de tercer género, la resistencia y el punto de apoyo están en los 

extremos dela palanca, y la fuerza se aplica en un punto de la misma.Ejemplo: Pinzas 

 

 

 

2. 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).  

 

 

 

Existen dos tipos de poleas: 

 

 
 

• POLEA FIJA (POLEA SIMPLE):  

Se trata de una polea donde su eje se fija a un soporte, manteniéndola inmóvil. No 

proporciona ahorro de esfuerzo para subir una carga (F = R). Sólo se usa para cambiar 

la dirección o sentido de la fuerza aplicada y hacer más cómodo su levantamiento 

(porque nuestro peso nos ayuda a tirar).  

• POLIPASTO:  

A un conjunto de dos o más poleas se le llama polipasto. El polipasto está constituido 

por dos grupos de poleas:  

◦ Poleas fijas: son poleas inmóviles, porque están fijas a un soporte.   



  Tecnología 2º ESO 

Máquinas y Mecanismos  9 

 

◦ Poleas móviles: son poleas que se mueven. A medida que aumentamos el 

número de poleas en un polipasto, el mecanismo es más complejo, pero permite 

reducir mucho más el esfuerzo necesario para levantar una carga. Por contra, la 

cantidad de cuerda que tenemos que estirar para levantar o mover la 

resistencia aumentará en la misma proporción con la que disminuye el esfuerzo. 

Los polipastos se usan para elevar cargas muy pesadas con mucho menor 

esfuerzo.  

 

 

 

 

 

3.2. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN CIRCULAR 

1. SISTEMAS DE RUEDAS O POLEAS 

Estos consisten en sistemas de dos o mas ruedas que se encuentran en contacto directo 

o a través de unas correas.  

1.1. 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.  

Siempre se cumple la ecuación F = R/2n   siendo n  el número de poleas móviles del sistema 
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Usos: para prensar o arrastrar papel, chapas metálicas, de madera, en impresoras, 

videos (para mover la cinta),  

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 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...  

 

 

1.3. 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  y   n1 y n2 son las velocidades de 

las ruedas motriz y conducida, respectivamente; expresadas en revolucionespor 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 
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modifica.  

Podemos colocar varias poleas seguidas unas de otras, consiguiendo de esta forma el 

llamado tren de poleas. En él, al igual que antes hay una polea que es la motriz (polea 

1) unida por una correa a otra conducida (polea 2). A esta se le añade una polea al 

mismo eje que la 2, girando de esta forma solidariamente (polea 3). Esta polea la unimos 

a través de otra correa a una cuarta polea (polea 4) y así sucesivamente.   

 

 

2. ENGRANAJES Y SISTEMAS DE ENGRANAJES 

La transmisión por engranajes se utiliza para transmitir un movimiento de rotación de un 

eje a otro. Este sistema consta de dos ruedas o cilindros con una serie de salientes 

denominados dientes y de huecos que encajan perfectamente en los de los dientes de 

la otra rueda. Así, la transmisión del movimiento se realiza por empuje de los dientes que 

encajan en los dientes de la otra rueda.  

 

 

 

Este tipo de mecanismo es muy utilizado en los relojes analógicos, en vehículos para el 

transporte (bicicletas, automóviles, aviones, etc.) y, en general, en todo tipo de 

máquinas.  

En la transmisión por ruedas dentadas se cumple:  

 

  

Donde: Z1 y Z2 son los nº de dientes de la rueda 1 (motriz) y 2 (conducida o piñón), 

respectivamente y n1 y n2 son las velocidades de los engranajes motriz y conducido 

(piñón), respectivamente.. Las velocidades se expresan en revoluciones por minuto 

(rpm).  
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Al igual que ocurría en el casos 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.  

Aquí también podemos colocar varias ruedas unidas para conseguir una mayor 

reducción o multiplicación. El elemento principal de este mecanismo es la rueda 

dentada doble, que consiste en dos engranajes de igual paso, pero diferente número 

de dientes, unidos entre sí (giran solidariamente).  

 

 

 

 

3. TORNILLO SINFÍN-CORONA 

Se trata de un tornillo conectado al eje motriz que se engrana a una rueda dentada 

(corona) conectada al eje conducido. El movimiento circular se transmite del tornillo a 

la corona por empuje.  

Características:  

• Es un mecanismo que se usa para transmitir un movimiento circular entre ejes 

perpendiculares.  

• Es un mecanismo que proporciona una gran reducción de velocidad de giro.  

 

Aplicaciones: principalmente sistemas que requieran una gran reducción de velocidad 

(limpiaparabrisas de los coches, cuentakilómetros, clavijas de guitarras, reductoras 

para motores eléctricos, etc.).  

Como en toda transmisión por ruedas dentadas se cumple que N1 · D1 = N2 · D2 , donde: 

N1 es la velocidad del eje motriz  
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N2 es la velocidad del eje conducido D1 es el número de dientes de la rueda 

conductora D2 es el número de dientes de la rueda conducida  

Y en este caso (y casi siempre) N1=1 (pues el sinfín solamente tiene un diente, pero 

enrollado helicoidalmente), por lo que la velocidad en el eje conducido será:  

N2 = N1/D2 

Es decir, en este mecanismo la velocidad del eje conducido (N2) es la del conductor 

(N1) dividido por el número de dientes del piñón (D2). Por lo tanto, cuanto mayor sea el 

número de dientes del piñón menor será la velocidad que obtenemos en el eje 

conducido.  

 

4. MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO 

4.1. TRANSFORMACIÓN CIRCULAR-LINEAL 

1. CONJUNTO TORNO-MANIVELA 

Este mecanismo se emplea para la tracción o elevación de cargas por medio de una 

cuerda. 

Una manivela es una barra unida a un 

eje al que hace girar. La fuerza que se 

necesita para girar este eje es menor 

que el que haría falta aplicar 

directamente. 

El mecanismo manivela-torno consiste 

en un cilindro horizontal (tambor) sobre 

el que se enrolla (o desenrolla) una 

cuerda o cable cuando le 

comunicamos un movimiento giratorio a 

su eje. 

 

Este mecanismo se emplea para: 

• Obtención de un movimiento lineal a partir de uno giratorio: en grúas 

(accionado por un motor eléctrico en vez de una manivela), barcos (para 

recoger las redes de pesca, izar o arriar velas, levar anclas...), pozos de agua 

(elevar el cubo desde el fondo) .... 
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• Obtención de un movimiento giratorio a partir de uno lineal: en peonzas 

(trompos), arranque de motores fuera-borda, accionamiento de juguetes 

sonoros para bebés... 

 

2. CONJUNTO PIÑON-CREMALLERA 

Este mecanismo está formado por una 

rueda dentada (piñón) que engrana 

con una barra también dentada  

llamada cremallera. 

Este mecanismo permite transformar el 

movimiento circular del piñón en 

movimiento rectilíneo en la cremallera 

(o viceversa). Dicho de otro modo, 

cuando el piñón gira, sus dientes 

empujan los de la cremallera, 

provocando el desplazamiento lineal de 

ésta. Si lo que se mueve es la cremallera, 

sus dientes empujan a los del piñón 

consiguiendo que éste gire sobre su eje. 

Es por un tanto un sistema reversible. 

 

 

 

 

4.2. TRANSFORMACIÓN CIRCULAR-LINEAL ALTERNATIVO 

1. BIELA-MANIVELA 

Este mecanismo está formado por una manivela que tiene un movimiento circular y una 

barra llamada biela. La biela está unida con articulaciones por un extremo a la 

manivela, y por el otro a un sistema de guiado (un pistón o émbolo encerrado en unas 

guías) que describe un movimiento rectilíneo alternativo en ambos sentidos. 

Este mecanismo sirve para transformar un movimiento circular en uno lineal o viceversa, 

ya que es reversible. 

Este mecanismo se emplea en los motores de gasolina y gasóleo. 
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2. EXCÉNTRICA Y LEVA 

Una rueda excéntrica es una rueda que gira sobre un eje que no pasa por su centro.  

Estos sistemas se componen de una pieza de contorno especial (leva) o de una rueda 

excéntrica que recibe el movimiento rotativo a través del eje motriz y de un elemento 

seguidor que está permanentemente en contacto con la leva por la acción de un 

muelle.  

Ambos son mecanismos que permiten convertir un movimiento rotativo en un 

movimiento lineal; pero no al contrario, por lo que no es reversible. De este modo, el giro 

del eje hace que el contorno de la leva o excéntrica mueva o empuje al seguidor que 

realizará un recorrido ascendente y descendente (movimiento lineal alternativo)  
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5. RESUMEN UNIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL 

MECANISMO 
FÓRMULA 

CÓMO 

TRANSMITE O 

TRANSFORMA 

EL 

MOVIMIENTO 

CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS 

PALANCA: barra rígida 

que puede girar por un 

punto (apoyo) y que 

está sometida a un 

sistema de fuerzas. 

F. brazo =R . brazo 

(para el equilibrio) 
L      L 

• 1er grado: FAR 

• 2º grado: FRA 

• 3er grado: AFR 

Balancín 

Cascanueces 

Pinzas de 

depilar 

POLEA: rueda que gira 

por su centro, con un 

canal en su perímetro 

por donde pasa una 

correa de transmisión. 

w1 . D1 = w2 . D2 

w1 . Z1 = w2 . Z2 

 

C     C 

• Engranaje, polea 

motriz, polea 

conducida, sentido 

de giro, velocidad 

lineal y angular. 

Platos de bici 

POLIPASTO: 

combinación de poleas 

por las que pasa una 

correa de transmisión 

que se emplea para 

levantar mucho peso 

con poco esfuerzo. 

Frealizar=Plevantar/nºpoleas C     L 

• A más poleas, 

menos esfuerzo 

realizo 

• Reversible 

Grúa 

TORNO: cilindro unido en 

su extremo a una 

manivela, de forma que 

al girar la manivela, la 

cuerda se enrolla en el 

cilindro y se eleva el 

peso. 

A mayor (L-r), menos 

esfuerzo realizo 
C     L 

• Reversible 

• No con todos los 

tornos realizamos el 

mismo esfuerzo 

(depende de la 

longitud de la 

manivela -L- y del 

radio del cilindro – r 

-) 

Pozo 

MECANISMOS 

ARTICULADOS: conjunto 

de palancas enlazadas 

que pueden cambiar la 

dirección y el sentido del 

movimiento. 

--------------- 
L      C 

L     L 
• Reversible 

Verjas de 

Ballesta 

BIELA- MANIVELA: consta 

de una manivela que al 

girar mueve una biela 

(palanca) produciendo 

en este movimiento 

lineal alternativo. 

----------------- 
L      C 

 
• Reversible 

Cigüeñal 

Máquina de 

coser 

LEVA – SEGUIDOR: Rueda 

ovalada (leva) sobre 

cuya superficie gira otra 

más pequeña (seguidor) 

a la que está unido un 

muelle y este a una 

aguja. 

------------------- C      L • Irreversible Caladora 

EXCÉNTRICA: Rueda que 

gira por un punto distinto 

de su centro 

(excéntrica) sobre cuya 

superficie gira otra más 

pequeña (seguidor) a la 

que está unido un 

muelle y este a una 

aguja. 

------------------- C      L • Irreversible Caladora 
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TORNILLO – TUERCA: se 

trata de un tornillo 

acoplado a una tuerca 

de forma que si 

hacemos girar el tornillo 

provocamos también 

movimiento lineal y 

viceversa 

----------------- 
L      C 

 
• Reversible 

Juguete 

guepardo 

PIÑÓN – CREMALLERA: 

Engranaje (piñón) cuyos 

dientes “atacan” a los 

dientes tallados sobre 

una banda flexible 

(cremallera). 

----------------- 
L      C 

 
• Reversible Microscopio 

TORNILLO SIN FIN: Tornillo 

con un solo diente 

tallado en su superficie 

sobre el que encaja un 

piñón. 

 

w1 . Z1 = w2 . Z2 

 

C     C 

• El elemento motriz 

es siempre el piñón, 

si no es así el 

mecanismo se 

bloquea. 

• Es un gran reductor 

de velocidad al 

tener un solo diente. 

Ascensores. 

 

6. EJERCICIOS  

1. Indica si los siguientes objetos son palancas de primer, segundo o tercer grado: 

sacacorchos, tijera, pinza, pala, grúa y carretilla.  

 

2. Dibuja donde se encuentran la potencia, brazo de potencia, resistencia y brazo de 

resistencia en un cascanueces, una carretilla, unas tijeras y una escoba.  

 

3. Calcula el peso que puedo levantar con la palanca del siguiente dibujo si mi fuerza 

es de 10 kg.  

 

4. Calcula el valor del brazo de resistencia en el siguiente ejemplo referido a una grúa.  
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5. En una palanca de primer género el brazo de potencia mide 1 m, si la potencia y la 

resistencia miden 15 y 30 N respectivamente, ¿Calcula el brazo de resistencia y la 

longitud de la palanca?  

 

6. Sobre el siguiente dibujo.  

 

6.1. Identifica el tipo de palanca del dibujo.  

6.2. Identifica los distintos elementos de una palanca sobre el dibujo  

6.3. Calcula el valor de la resistencia  

 

7. Calcula la resistencia que mueve la manivela de la rueda de la figura, sabiendo que 

la fuerza ejercida con el pie sobre el pedal es de 2 kg.  

 

8. Calcula la fuerza que hay que realizar en una palanca de primer género para 

levantar un peso de 100 N, sabiendo que el brazo de potencia es 100 mm y el de 

resistencia 80 cm.  

 

9. Un mecanismo para poner tapones manualmente a las botellas de vino es como se 

muestra en el esquema de la figura. Si la fuerza necesaria para introducir un tapón 

es 50 N. ¿Qué fuerza es preciso ejerces sobre el mango?  

 



  Tecnología 2º ESO 

Máquinas y Mecanismos  19 

 

10. Queremos levantar un cuerpo de 300 N con una palanca de primer grado de 9 m 

de longitud. Si el brazo de resistencia es de 3 m. ¿Cuál será el brazo de potencia y 

cuánto valdrá la potencia?  

 

11. Tenemos dos objetos de 12 y 60 kg respectivamente, si los situamos en los extremos 

de una palanca de 5 m de longitud, determina ¿a qué distancia debemos situar el 

punto de apoyo para que la palanca esté en equilibrio? 

 

12. Completa de la siguiente tabla con palancas de primer grado: 

POTENCIA (N) 
BRAZO DE POTENCIA 

(m) 
RESISTENCIA (N) 

BRAZO DE 

RESISTENCIA (m) 

10 2 4  

 0,5 15 1,5 

20 1 10  

9 6  3 

 

13. Determina la fuerza en los siguientes mecanismos: 

 
  

  

14. Indica hacia dónde gira cada polea, ¿cuál gira más deprisa?  

 

 

15. En un sistema de poleas simple, la polea conectada al eje del motor tiene un 

diámetro de 8 mm y la conducida un diámetro de 12 cm. Cuando se pone en 
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marcha el motor se cuenta media vuelta por segundo en la polea conducida. 

Calcula el número de revoluciones por minuto del motor. 

  

16. Calcula la velocidad de la polea conducida de un sistema de poleas en el que el 

diámetro de la polea motriz es 12 cm y su velocidad 400 rpm, siendo el diámetro de 

la polea conducida 4 cm. Calcula la relación de transmisión del sistema. Indica si es 

reductor o multiplicador. Dibuja el sistema. 

 

17. Se quiere obtener una rueda dentada receptora de 400 rpm mediante un motor 

que tiene un engranaje en su eje de 80 dientes y que gira a 100 rpm. Calcula el 

número de dientes de la receptora.  

 

18. Calcula la relación de transmisión en el sistema de engranajes del dibujo. ¿A qué 

velocidad girará la rueda de entrada si la de salida lo hace a 60 rpm?. Indica el 

sentido de giro de las ruedas.  

 

19. Dados los siguientes datos realiza el dibujo y calcula la velocidad de giro de la rueda 

2 sabiendo: 

d1 = 30 cm, n1 = 500 rpm, d2 = 600 mm 

 

20. Indica cuál es la velocidad de la polea 2 sabiendo que la polea 1 gira a 2500 rpm y 

que los diámetros de cada polea son: d1 = 20 mm, d2 = 40 mm. 

  

21. Dado el sistema de engranajes de la figura y sabiendo que z1 = 20 , z2 = 40 , z3 = 20, 

z4 = 60 , y la velocidad de la rueda 1 es n1 = 600 rpm; calcula las velocidades de las 

ruedas 2, 3 y 4. 

 

22. Dado el sistema de engranajes de la figura calcula: 
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22.1. Velocidad de giro de cada uno de los engranajes 

22.2. Relaciones de transmisiones parciales y total del sistema 

 

23. Calcula el diámetro de la polea desconocida del sistema compuesto de la figura. 
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