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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7: INTRODUCCIÓN A LOS MECANISMOS 

Los mecanismos son ingenios que utilizamos para disminuir el esfuerzo que hay que realizar en 
innumerables acciones. 
Las máquinas están compuestas por mecanismos. 
 
1.- MAQUINAS SIMPLES: 
 

 
a) EL PLANO INCLINADO: 

 Con él podemos levantar un peso reduciendo su esfuerzo. 
b) EL TORNILLO: 

 también se puede levantar grandes pesos 
c) LA RUEDA: 

 las primeras fueron simples cilindros de madera. 

 Hoy se utilizan para desplazamiento y para transmitir movimientos. 
d) LA PALANCA: 

 Consta de una barra o elemento rígido que oscila sobre un punto de apoyo. Por ello se 
levanta grandes pesos con pequeñas fuerzas. 

e) LA POLEA: 

 Está compuesta por una rueda sujeta a un eje de forma que puede girar libremente  

 Por el exterior de la rueda se hace pasar una cuerda y en uno de sus extremos se 
coloca la carga mientras que en el otro se aplica la fuerza. 

 Se aprovecha el peso de nuestro propio cuerpo.   
 
 
 
 



 

 
 
2.- MECANISMOS: 

 Los mecanismos tienen como objetivo transmitir y/o transformar el movimiento. 

 En esta transmisión es posible: 
A) aumentar o disminuir la  velocidad. 
B) Variar el ángulo del eje de giro. 
C) Cambiar el sentido 
D) variar el tipo de movimiento (rectilíneo o circular 

           A) Relación de transmisión:  

 Es la relación entre la velocidad del eje conducido (salida) y la del eje motor (entrada). 

  ns    Rt  = relación de transmisión 
 Rt = ------------------     ns  = vueltas o velocidad de salida en r.p.m. 
  ne      ne =  vueltas o velocidad de entrada en r.p.m. 
 

 La velocidad en los ejes se mide en vueltas por minutos. 

 Si la relación de transmisión es mayor que 1 se trata de un mecanismo que aumenta la 
velocidad. 

 Si la relación de transmisión es menor que 1 se trata de un mecanismo reductor de la 
velocidad. 
B) Transmisión y transformación de movimientos: 
  

TIPO DE MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

Lineal Es un movimiento en línea recta. 

 

Lineal alternativo o de vaivén 
Es un movimiento de avance y 

retroceso en línea recta. 

 



 

Circular, rotativo o giratorio 
Es un movimiento en círculo en 

un sentido determinado. 

 

oscilante 
Es un movimiento de avance y 

retroceso describiendo un arco. 

 

 
      

 Poleas y correas: 

 Los ejes de las poleas son paralelos. 

 El sentido de giro no se invierte si la correa no se cruza. 

 La relación de transmisión se puede hallar relacionando 

el diámetro de las poleas. 

 Los ejes de giro pueden estar relativamente alejados. 

 

 Cadenas: 

 Los ejes del plato y el piñón son paralelos. 

 El sentido de giro no se invierte. 

 La relación de transmisión se puede hallar relacionando 

el número de dientes del plato y y el piñón. 

 Los ejes de giro pueden estar relativamente alejados. 

 



 

 Engranajes rectos: 

 Los ejes de las ruedas dentadas son paralelos. 

 El sentido de giro se invierte. 

 La relación de transmisión se puede hallar relacionando 

el número de dientes de las ruedas dentadas. 

 Los ejes han de estar a poca distancia. 

 

 Engranajes cónicos:: 

 Las ruedas dentadas tienen forma cónica. 

 Los ejes de las ruedas dentadas son perpendiculares.. 

 La relación de transmisión se puede hallar relacionando 

el número de dientes de las ruedas dentadas. 

 Los ejes han de estar a poca distancia. 

 

 Tornillo sin fin: 

 Está formado por un tornillo y una rueda dentada. 

 El movimiento sólo se puede transmitir del tornillo 

hacia la rueda dentada. 

 Permite unas grandes reducciones de velocidad.. 

 los ejes de giro se cruzan formando un ángulo de 90º. 

 

 Piñón-cemallera: 

 Transforma el movimiento circular en rectílineo o 

viceversa. 

 Es una barra dentada destinada a engranar con un 

piñón. 

 Es un mecanismo reversible ya que el elemento motor 

puede ser tanto la cremallera como el piñón. 

 



 

 Leva: 

 Los elementos principales son un disco que gira de 

forma excéntrica y un seguidor que está en constante 

contacto con el disco.. 

 Transforma el movimiento circular en rectilíneo o de 

vaivén 

 El movimiento sólo se puede transmitir desde la leva al 

seguidor. 
 

 Biela-manivela: 

 La manivela tiene un movimiento circular. 

 Un extremo de la biela tiene un movimiento de vaivén y 

el otro lo tiene circular. 

 Transforma el movimiento circular en rectilíneo o de 

vaivén o viceversa. 

 

 
 

 


