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1. Mecanismos de 

transformación de movimiento 
 

 

a) Manivelas 

Es uno de los mecanismos más simples y antiguos utilizados por el hombre, 

transforman el movimiento circular en rectilíneo. Constan de una barra acodada 

provista de una empuñadura por medio de la cual se transmite manualmente la 

rotación al eje sobre el que actúa. 

                                       

b) Cigüeñales y bielas 

 CIGÜEÑALES 
 

Introduciendo ligeras modificaciones en la manivela obtenemos el cigüeñal. Un 

cigüeñal se puede considerar como una manivela cuya empuñadura se ha 

prolongado y modificado ligeramente. La empuñadura se denomina muñequilla.  
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https://youtu.be/lqLui8ygInk                     https://youtu.be/91ODNBbnY84  

 

 BIELAS 

La biela es una varilla perforada que se adapta a la muñequilla. Al girar el eje la 

biela se desplaza alternativamente y transmite la fuerza del cigüeñal 

normalmente a un pistón que se desplaza en movimiento rectilíneo alternativo. 

Es frecuente que en los cigüeñales se encuentren varias muñequillas a la vez, 

para distribuir mejor las fuerzas a lo largo del eje. 

 

  

https://youtu.be/IuXqVdr_NOk?list=TLPQMDQwOTIwMjASkuj1x_JfAQ 

 

 

 

https://youtu.be/lqLui8ygInk
https://youtu.be/91ODNBbnY84
https://youtu.be/IuXqVdr_NOk?list=TLPQMDQwOTIwMjASkuj1x_JfAQ
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c) Excéntricas y levas 

Al igual que los cigüeñales, los cigüeñales y las levas también transforman el 

movimiento circular en rectilíneo alternativo.  

I) EXCÉNTRICAS 

Es un disco circular unido normalmente al extremo de un árbol de modo que 

ambos ejes no coincidan. Se denomina excentricidad a la distancia que existe 

entre ambos ejes. 

Normalmente el contorno de las excéntricas al girar produce un empuje sobre 

una pieza llamada seguidor, que transmite el movimiento a una biela. Se 

pueden producir movimientos rectilíneos u oscilantes.  

 

https://youtu.be/XB0ZPZLI1BU?list=TLPQMDQwOTIwMjASkuj1x_JfAQ 

https://youtu.be/x32mMxhF1zU?list=TLPQMDQwOTIwMjASkuj1x_JfAQ 

 

II) LEVAS 

Las levas son una variante de las excéntricas. La diferencia está en que se 

sustituye el disco circular por un plato, ranura, campana, etc., que normalmente 

adopta un perfil suavizado distinto al circular.  

La alzada es el desplazamiento máximo que sufre la varilla o seguidor. 

https://youtu.be/XB0ZPZLI1BU?list=TLPQMDQwOTIwMjASkuj1x_JfAQ
https://youtu.be/x32mMxhF1zU?list=TLPQMDQwOTIwMjASkuj1x_JfAQ


DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA IES ANTONIO SEQUEROS 

 

 5 

                                                 

https://youtu.be/iPV3dX_FiSo?list=TLPQMDQwOTIwMjASkuj1x_JfAQ 

 

d) Poleas 

Una polea es una rueda que posee un orificio central que le permite girar sobre 

su eje, y está provista de un canal en su periferia para que pueda arrastrar o ser 

arrastrada por una cuerda, correa, cadena o similar.  

            

 

I) POLEA FIJA 

La polea fija se puede considerar una palanca de 1er género donde la fuerza o 

potencia es igual a la resistencia, con lo cual no se reduce el esfuerzo.  

https://youtu.be/iPV3dX_FiSo?list=TLPQMDQwOTIwMjASkuj1x_JfAQ


DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA IES ANTONIO SEQUEROS 

 

 6 

                                                                
https://youtu.be/TjRFb4XBNtQ?list=TLPQMDQwOTIwMjASkuj1x_JfAQ 

 

II) POLEA MÓVIL 

Su principal utilidad es reducir el esfuerzo a realizar. En el caso del ejemplo para 

elevar el peso hay que hacer la mitad de fuerza. 

 

https://youtu.be/xNCBECRcnc0?list=TLPQMDQwOTIwMjASkuj1x_JfAQ 

https://youtu.be/Bgy1Pi3uoSs 

https://youtu.be/TjRFb4XBNtQ?list=TLPQMDQwOTIwMjASkuj1x_JfAQ
https://youtu.be/xNCBECRcnc0?list=TLPQMDQwOTIwMjASkuj1x_JfAQ
https://youtu.be/Bgy1Pi3uoSs
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III) POLIPASTO 

También llamado aparejo. Es una asociación entre poleas fijas y móviles 

destinada a multiplicar la fuerza ejercida sobre una cuerda, cadena…y cuyo 

conjunto suele tener como objetivo levantar cargas pesadas. 

                                                    

 https://youtu.be/jM5CdFfA4Nk          https://youtu.be/F5i5bYurD3U 

 

2. Mecanismos de transmisión 

de movimiento 

a) Ruedas de fricción 

Transmiten el movimiento circular por rozamiento entre ellas, amplificando o 

reduciendo este movimiento circular. 

Se emplean cuando la distancia entre los ejes es pequeña y los esfuerzos 

también son pequeños. 

https://youtu.be/jM5CdFfA4Nk
https://youtu.be/F5i5bYurD3U
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De las dos ruedas que se necesitan a una de ellas se le denomina motriz o 

conductora, de la cual parte el movimiento que se transmite a la otra llamada 

receptora o conducida. 

  

https://youtu.be/y6SZIRaLIkM 

 

I) RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 

Ambas ruedas están en equilibrio, y sus diámetros y velocidades están ligados 

por la relación de transmisión.  

                         

 

 

https://youtu.be/y6SZIRaLIkM
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Se define relación de transmisión (i), como la relación entre sus velocidades o 

entre sus diámetros: 

𝑖 =
𝑛2
𝑛1
=

𝑑1
𝑑2

 

Donde: 

 n es la velocidad en revoluciones por minuto (RPM) 

 d es el diámetro de la rueda (normalmente en mm) o el número de 

dientes en el caso de ruedas dentadas 

 

En el dibujo de arriba, si suponemos que la rueda 1 es la motriz y la rueda 2 la 

conducida tendremos que: 

𝑖 > 1 

En este caso vemos que la velocidad de la polea 2 (conducida) es mayor, por 

tanto el mecanismo es multiplicador de velocidad. Dependiendo de cómo sea la 

relación de transmisión tendremos tres posibilidades: 

                           

 

b) Transmisión entre poleas por correas 

Se emplea cuando se quiere transmitir el movimiento entre dos ejes que se 

encuentran separados por una distancia relativamente grande. 

Como ventajas: es un mecanismo sencillo, es silencioso, es económico, no 

necesita lubricación, tiene pocas vibraciones, etc. 
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Como inconvenientes: pueden llegar a patinar, el desgaste que sufren por lo 

que hay que cambiarlas regularmente o el calentamiento. 

  

https://youtu.be/sNHWlstgQHk 

https://youtu.be/21OWk4i9pFY 

Para el sistema de transmisión por correa valen las mismas fórmulas para la 

relación de transmisión que con las ruedas de fricción. 

 

3. Otros sistemas de transmisión 

y transformación de movimiento 

 
a) Piñón - cremallera 

Como su nombre indica está compuesto por un engranaje (piñón) y una 

cremallera. Podríamos decir que básicamente un engranaje es una polea “con 

dientes”. Es un mecanismo reversible, es decir, si muevo el piñón se mueve la 

cremallera y si se mueve la cremallera se mueve el piñón. Se usa bastante en la 

apertura de puertas automáticas y en las direcciones de los coches. 

https://youtu.be/sNHWlstgQHk
https://youtu.be/21OWk4i9pFY
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https://youtu.be/HsTQSrUsKL4                  https://youtu.be/VQibL9HqAEw  

 

Existen diversos tipos de engranajes según su forma y disposición de sus dientes 

 

                      

 

 

Para los engranajes la fórmula de la relación de transmisión se expresa en 

función del número de dientes, en vez de con el diámetro. 

 

 

 

 

https://youtu.be/HsTQSrUsKL4
https://youtu.be/VQibL9HqAEw
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b) Tornillo - tuerca 

Transforma el movimiento de circular en rectilíneo, no es reversible y es capaz 

de multiplicar el esfuerzo que sobre él se transmite. Por este motivo se suele 

utilizar en máquinas que deben realizar grandes esfuerzos. 

                                       

https://youtu.be/UkZKoV7KQfk                  https://youtu.be/4i2ZF-Cf8yg 

 

c) Engranajes intermedios o locos 

Cuando se desea transmitir el movimiento entre dos ejes que se encuentran a 

una distancia grande se suelen usar transmisión por cadenas o correas. Otra 

opción es usar engranajes intermedios y ruedas dentadas. A este tipo de 

engranajes intermedios se les denomina engranajes locos. No influyen en la 

relación de transmisión total del mecanismo. Hay que tener en cuenta que cada 

vez que introducimos un engranaje loco se modifica el sentido de giro del 

engranaje receptor.  

                                    

https://youtu.be/t-qVqtUyCrc 

https://youtu.be/UkZKoV7KQfk
https://youtu.be/4i2ZF-Cf8yg
https://youtu.be/t-qVqtUyCrc
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Ejemplo: 

                                            

𝑖 =
𝑑1
𝑑2
=
40

20
= 2 

 

 

 Si ahora introducimos un engranaje loco: 

                                                 

𝑖 =
𝑑1
𝑑2
=
40

20
= 2 
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d) Transmisión del movimiento circular 
entre ejes no paralelos 

 

 Engranajes cónicos 

            https://youtu.be/HXjetDhxyBY 

 

 

 Ruedas de fricción a 90 o 

              

https://youtu.be/bRDcPjBJOd8 

 

https://youtu.be/HXjetDhxyBY
https://youtu.be/bRDcPjBJOd8
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 Sin fin – corona 

Este mecanismo no es reversible, sólo funciona cuando haces girar el tornillo sin 

fin. Por ello se usa en aplicaciones que necesiten que el mecanismo no vaya 

hacia atrás sólo, como puertas de garaje por ejemplo. Reduce bastante la 

velocidad, ya que por cada vuelta que da el sinfín, la rueda dentada avanza el 

numero de dientes que engranen, que normalmente suele ser uno o 

 

                                                                                                 

https://youtu.be/S3XAeMCeZr0?list=TLPQMDUwOTIwMjDf89mbJOTZtA 

 

 Junta cardan 

                                       

https://youtu.be/F8xEfygF3tY?list=TLPQMDUwOTIwMjDf89mbJOTZtA 

https://youtu.be/S3XAeMCeZr0?list=TLPQMDUwOTIwMjDf89mbJOTZtA
https://youtu.be/F8xEfygF3tY?list=TLPQMDUwOTIwMjDf89mbJOTZtA
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https://youtu.be/gmV4qwLfOMY?list=TLPQMDUwOTIwMjDf89mbJOTZtA 

https://youtu.be/3OVWZdOM66o?list=TLPQMDUwOTIwMjDf89mbJOTZtA 

 

 

4. Motores 
Los motores son máquinas que transforman la energía que reciben en 

movimiento. 

 

a) Motores de combustión 

Su energía la sacan de la combustión de diversos productos llamados 

combustibles, como la gasolina, gasoil, carbón, etc… 

I) MOTORES DE COMBUSTIÓN EXTERNA 

El proceso de combustión se produce fuera de la máquina. La máquina de vapor 

y la turbina de vapor son un buen ejemplo de este tipo. 

 

 Máquina de vapor: Se genera vapor en una caldera. Este vapor a alta 

presión se introduce en una cámara cilíndrica provista de un émbolo, al 

que el vapor va empujando alternativamente en un sentido y en el 

contrario. Este émbolo está unido a un mecanismo biela – manivela para 

obtener un movimiento giratorio. 

https://youtu.be/3OVWZdOM66o?list=TLPQMDUwOTIwMjDf89mbJOTZtA
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https://youtu.be/EUSj49S-pLU?list=TLPQMDUwOTIwMjDf89mbJOTZtA 

 

 

 Turbina de vapor 

El vapor generado en la caldera se usa para mover los álabes de las 

turbinas. 

                 

https://youtu.be/jywA55Fie4Q?list=TLPQMDUwOTIwMjDf89mbJOTZtA 

https://youtu.be/w0tRID8uIjI?list=TLPQMDUwOTIwMjDf89mbJOTZtA 

 

https://youtu.be/EUSj49S-pLU?list=TLPQMDUwOTIwMjDf89mbJOTZtA
https://youtu.be/jywA55Fie4Q?list=TLPQMDUwOTIwMjDf89mbJOTZtA
https://youtu.be/w0tRID8uIjI?list=TLPQMDUwOTIwMjDf89mbJOTZtA
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II) MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 

El proceso de combustión se da en una cámara cerrada alojada dentro del 

mismo motor. Entre los más usados están los motores de explosión, motores 

diesel, las turbinas de gas y los reactores. 

 Turbinas de gas: Un compresor absorbe el aire, lo comprime y lo impulsa 

hacia la cámara de combustión donde se mezclan el aire y el combustible, 

que arden produciendo un chorro de gas caliente que hace girar la turbina, 

expulsando los gases al exterior. Se emplean en la producción de 

electricidad entre otros usos. 

                            

https://youtu.be/cOcu7szPKmQ 

 Reactores 

Se emplean para propulsar aviones y cohetes, los gases de la combustión 

salen por un conducto de salida en forma de chorro a presión con tal fuerza 

que impulsan la nave en sentido contrario. El funcionamiento es muy similar 

a las turbinas de gas. 

https://youtu.be/cOcu7szPKmQ
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https://youtu.be/Y_0Z3xHfUVE 

 

 Motores de gasolina y diesel: Su funcionamiento es parecido, su principal 

diferencia es que en el de gasolina la mezcla de gases arde debido a una 

chispa, y en el motor diesel la mezcla arde por la alta presión y 

temperatura a la que es llevada. 

 

Hay motores de cuatro y de dos tiempos, los más comunes sobre todo 

para automoción son los motores de cuatro tiempos. 

 

      

https://youtu.be/2ihTv1iogTQ 

 

https://youtu.be/Y_0Z3xHfUVE
https://youtu.be/2ihTv1iogTQ
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5. Ejercicios 
1) Dibuja una manivela y un cigüeñal y escribe una utilidad de cada uno de 

estos mecanismos. ¿Qué tipo de movimientos transforman ambos 

mecanismos? 

2) ¿Para qué sirven las bielas? Dibuja una. 

3) Explica el funcionamiento de la excéntrica. 

4) ¿Cuál es la principal diferencia entre leva y excéntrica? 

5) ¿Qué tipo de movimiento transforman las levas y excéntricas?¿En qué tipo 

de movimiento lo transforman? 

6) Define y dibuja una polea. 

7) Aunque no aumentan la fuerza aplicada usamos las poleas, ¿qué es lo que 

nos facilitan entonces? 

8) Razona por qué usando una polea móvil hacemos menos esfuerzo, razona 

la respuesta ayudándote de un esquema. 

9) ¿Qué es un polipasto o aparejo?¿Qué ventaja logramos con este 

mecanismo? 

10) Escribe la fórmula de la relación de transmisión para dos ruedas de 

fricción y para dos ruedas dentadas 

11) La rueda conductora de un engranaje tiene 60 dientes y gira a  una 

velocidad de  100 r.p.m. y la rueda conducida 48 dientes.  Calcula la 

velocidad de la polea conducida y la relación de transmisión. 

12) ¿Cuántos dientes  tendrá una rueda que gira a 25 r.p.m., si mueve  a 

otra de 40 dientes que gira a 100 r.p.m.? 

13) En un mecanismo de ruedas de fricción, la rueda de salida gira a 1500 

r.p.m. mientras que la rueda de entrada lo hace a 1800 r.p.m. Si el 

diámetro de esta última es de 80mm, ¿cuál es el diámetro de la rueda 

de salida? 

14) Una polea de fricción gira a 1000 r.pm. y tiene un diámetro de 20cm, 

mueve otra polea de 60cm. Calcula la velocidad de esta segunda polea 

y la relación de transmisión. 
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15) Calcula el número de dientes de una polea que gira a 440 r.p.m. 

sabiendo que mueve a otra polea de 30 dientes y que gira a 880 r.p.m. 

16) Calcula la velocidad de una polea de 90 cm de diámetro si mueve otra 

polea de 180 cm de diámetro que gira a 100 r.p.m. 

17) En la siguiente figura puedes ver la transmisión de una bicicleta: 

 
¿Cuántas velocidades distintas podemos conseguir? Calcula la relación 

de transmisión de cada velocidad 

Para una velocidad de pedaleo de 1 vuelta por segundo, y un diámetro 

de las ruedas de 735 mm. ¿Cuál será la máxima y la mínima velocidad 

en Km/h que alcanza la bicicleta? 

18) Definición de motor 

19) Indica en cada imagen el tipo o tipos de mecanismos que hay y en qué 

movimientos transforman: 
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20) Explica lo mejor que puedas el funcionamiento de este 

limpiaparabrisas: 

 
21) Indica en cada caso el sentido del giro de la polea de salida: 
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22) Imagina que estás construyendo una máquina. ¿Qué mecanismo 

utilizarías en cada caso para obtener los siguientes movimientos de 

salida? 

                                  
23) Una de las máquinas herramientas del taller de tecnología es el taladro 

de columna. ¿Qué combinación de poleas usarías para obtener la 

máxima velocidad?¿Y para obtener la mínima? 

      
24) ¿En qué se diferencian los motores de combustión interna de los 

motores de combustión externa? 

25) Explica brevemente el funcionamiento de la máquina de vapor 

26) Explica brevemente el funcionamiento de un reactor 

27) ¿Cuál es la principal diferencia entre un motor diesel y uno de gasolina? 

 

 

 

 

 


