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MECANISMOS

• LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LAS 
MÁQUINAS SE LLAMAN MECANISMOS.

• LOS MECANISMOS SIRVEN PARA TRANSMITIR Y 
TRANSFORMAR FUERZAS Y MOVIMIENTOS



  

MÁQUINAS SIMPLES

• Se llaman máquinas 
simples porque están 
compuestas por muy 
pocos elementos.

• Los filósofos griegos las 
denominaban las cinco 
grandes porque todos los 
artefactos mecánicos que 
se conocían se basaban 
en combinaciones de 
aquellas.

• Entre éstos filósofos 
griegos destacaban 
Arquímedes y Herón.

• Rueda
• Plano 

inclinado 
(tornillo)

• Cuña
• Palanca
• Torno



  

RUEDA

• Presente en muchas 
máquinas y 
mecanismos, mejora 
los desplazamientos 
de cargas aplicando 
menos fuerza.

• También forman parte 
de otros mecanismos: 
polea, rueda dentada, 
etc.



  

PLANO INCLINADO
• Es una rampa que sirve para 

elevar cargas realizando 
menos fuerza.

• Cuanto menos inclinada esté 
la rampa, menos será la 
fuerza, pero se recorrerá una 
distancia mayor para subir la 
misma altura.

• El tornillo es un plano inclinado 
enrollado sobre un cilindro.

• El tornillo de Arquímedes se 
usa para elevar agua, grano, 
etc. con menos fuerza.



  

CUÑA

• La fuerza aumenta 
más cuanto mayor 
longitud tienen las 
caras y menos 
longitud tiene la base.



  

PALANCA
• Con la palanca puedo 

levantar mucho peso 
haciendo poca fuerza.

• Está compuesta por 
una barra rígida y un 
punto de apoyo.



  

TORNO
• Es un cilindro que consta 

de una manivela que lo 
hace girar, de forma que 
es capaz de levantar 
pesos con menos fuerza.

• Si tiene el eje vertical se 
llama cabestrante.



  

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN 
DE MOVIMIENTO

• Palancas

-  de primer grado

-  de segundo grado

-  de tercer grado

• Poleas

-  simple

-  polipasto

-  polea de transmisión

• Ruedas de fricción

-  cilíndricas

-  cónicas

• Engranajes

-  cilíndricos

-  cónicos

-  con cadena

-  tren epicicloidal

-  tornillo sin fin - corona



  

PALANCA DE PRIMER GRADO

• El punto de apoyo 
está entre la fuerza y 
la resistencia.



  

PALANCA DE SEGUNDO GRADO

• La resistencia está 
entre el punto de 
apoyo y la fuerza.



  

PALANCA DE TERCER GRADO
• La fuerza está entre el 

punto de apoyo y la 
resistencia.

• Tienen desventaja 
mecánica porque es 
necesario aplicar mucha 
fuerza para vencer poca 
resistencia.



  

POLEA SIMPLE
• La polea es una rueda 

con una hendidura por 
donde se introduce una 
cuerda o una correa.



  

POLIPASTO
• Conjunto de poleas 

combinadas de tal forma 
que puedo elevar un gran 
peso haciendo muy poca 
fuerza.

• Esta compuesto por 
poleas fijas y móviles.



  

POLEA DE TRANSMISIÓN
• Transmite movimiento de 

giro entre dos ejes 
distantes.

• La correa puede patinar 
cuando se transmite 
mucha fuerza.



  

RUEDAS DE FRICCIÓN

• Transmiten el 
movimiento de giro 
entre ejes cercanos 
por rozamiento de 
dos ruedas.



  

ENGRANAJES
• Transmiten movimientos 

de giro entre ejes 
próximos.

• Adecuados para 
transmitir grandes 
fuerzas.



  

MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN 
DE MOVIMIENTO

• Transformación de 
movimiento circular 
en rectilíneo:

-  Torno

-  Piñón – cremallera

-  Tornillo – tuerca

• Transformación de 
movimiento circular 
en alternativo:

-  Leva – seguidor

-  Excéntrica

-  Biela – manivela

-  Cruz de malta



  

TORNO
• Se puede considerar 

como una palanca de 
primer grado.

• Como todos los 
mecanismos se 
puede combinar con 
otros.



  

PIÑÓN - CREMALLERA

• Sistema compuesto 
por un engranaje y 
una barra dentada.



  

TORNILLO - TUERCA
• Sistema compuesto 

por un eje roscado y 
una tuerca.

• El eje roscado 
también se llama 
husillo.



  

LEVA - SEGUIDOR
• Las levas pueden 

tener muchas formas 
dependiendo del 
movimiento que se le 
quiera dar al 
seguidor.

• Seguidor o varilla o 
vástago.



  

EXCÉNTRICA
• Es una rueda que tiene 

una barra rígida unida en 
un punto de su perímetro.

• Es una manivela con 
forma circular.



  

BIELA - MANIVELA
• Sistema compuesto por 

barras articuladas, una 
gira y la otra se desplaza 
por una guía.

• El cigüeñal es la unión de 
múltiples manivelas 
acopladas a sus 
correspondientes bielas



  

CRUZ DE MALTA
• Transforma 

movimiento circular 
continuo en circular 
alternativo.

• También se llama 
Rueda de Ginebra.



  

MECANISMOS DE ACOPLAMIENTO

• Acoplamientos rígidos

-  Bridas

-  Chavetas

-  Manguitos

• Acoplamientos móviles

-  Junta cardan

-  Junta oldhan

-  Manguito deslizante

• Cojinetes

-  de fricción

-  rodamientos

• Embragues

-  de dientes

-  de fricción

-  hidráulicos



  

ACOPLAMIENTOS RÍGIDOS

• Bridas: unen tubos, ejes, 
árboles, mediante apriete 
de dos platos extremos 
con tornillos y tuercas.

• Chavetas:  unen ejes y 
árboles mediante una 
ranura y una chaveta.

• Manguito: unen ejes y 
árboles mediante apriete 
de un cilindro que los 
abarca.



  

ACOPLAMIENTOS MÓVILES

• Junta Cardan o 
articulación universal: 
transmite movimiento de 
rotación de un árbol a 
otro cuando forman un 
cierto ángulo.

• Junta Oldhan: entre los 
discos solidarios al árbol 
se interpone otro disco 
entre los ejes casi 
alineados.

• Manguito deslizante: dos 
piezas estriadas en los 
extremos de la unión.



  

COJINETES

• De fricción o casquillo: 
permanece inmóvil en el 
asiento del soporte 
mientras el eje o árbol 
roza sobre él.

• Rodamientos: no hay 
deslizamiento entre las 
superficies ya que se 
produce rodadura entre 
los elementos 
intercalados entre las 
superficies que giran.



  

EMBRAGUES

• De dientes: los árboles a 
acoplar llevan en sus 
extremos piezas 
dentadas que encajan.

• De fricción: superficies 
muy adherentes en sus 
extremos.

• Hidráulicos: utilizan un 
fluido como elemento 
transmisor del 
movimiento entre árboles.



  

MECANISMOS DISIPADORES DE 
ENERGÍA Y RETENCIÓN

• Son capaces de 
transformar la energía 
mecánica de un 
elemento en energía 
calorífica por medio 
de rozamiento o 
fricción.

• Frenos

-  de tambor

-  de disco

• Trinquetes

-  de fricción

-  de dientes



  

FRENOS
• De tambor: disponen de 

zapatas que actúan sobre 
el tambor solidario al 
árbol o eje que gira.

• De disco: el disco gira 
solidario con el árbol o 
eje cuyo movimiento se 
desea reducir y las 
pastillas funcionan sobre 
el disco.



  

TRINQUETES
• Permiten el giro del 

eje en un sentido, 
pero no en el 
contrario.

• Consta de rueda 
dentada y uñeta.



  

MECANISMOS ACUMULADORES 
DE ENERGÍA

• Dispositivos que 
pueden almacenar o 
acumular una 
determinada cantidad 
de energía mecánica 
y devolverla en el 
momento necesario.

• Elementos elásticos

-  Muelles o resortes

-  Ballestas

• Volante de inercia



  

ELEMENTOS ELÁSTICOS

• Muelles o resortes: se 
deforman por la acción 
de una fuerza y 
recuperan su forma inicial 
cuando cesa la fuerza 
deformadora.

• Ballestas: formadas por 
láminas de acero de 
distinta longitud unidas 
entre sí por medio de 
abrazaderas.



  

VOLANTE DE INERCIA

• Acumula la energía 
mecánica en forma 
de energía cinética de 
rotación.

• Consiste en una 
rueda o disco de 
acero colocado en el 
árbol motor que gira 
solidariamente con él


