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TEMA 6: MECANISMOS

1.- MÁQUINAS SIMPLES
1.1.- PLANO INCLINADO
1.2.- CUÑA
1.3.- PALANCA
1.4.- MANIVELA
1.5.- TORNILLO
1.6.- POLEA
1.7.- RUEDA

2.- MECANISMOS DE TRANSMISIÓN
2.1.- RUEDAS DE FRICCIÓN
2.2.- POLEAS Y CORREA
2.3.- ENGRANAJES
2.4.- PIÑONES Y CADENA
2.5.- SINFÍN Y RUEDA DENTADA

3.- ACOPLAMIENTOS

3.1.- ACOPLAMIENTOS RÍGIDOS
3.2.- ACOPLAMIENTOS MÓVILES

3.2.1.- Manguito estriado
3.2.2.- Junta elástica
3.2.3.- Junta Cardan
3.2.4.- Junta homocinética

3.3.- EMBRAGUES
3.3.1.- Embrague de fricción
3.3.2.- Embrague centrífugo
3.3.3.- Embrague hidráulico
3.3.4.- Embrague de garras

3.4.- TRINQUETES
4.- MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN

4.1.- PIÑÓN Y CREMALLERA
4.2.- HUSILLO Y TUERCA
4.3.- BIELA-MANIVELA
4.4.- LEVA Y SEGUIDOR

5.- CADENAS CINÉTICAS

5.1.- MOTOR
5.2.- EMBRAGUE
5.3.- CAJA DE CAMBIOS
5.4.- GRUPO CÓNICO Y DIFERENCIAL

6.- ACUMULADORES Y DISIPADORES DE ENERGÍA

6.1.- ESFUERZOS

6.2.- MUELLES o RESORTES

6.3.- AMORTIGUADORES

6.4.- VOLANTE DE INERCIA

6.5.- FRENOS

6.5.1.- Frenos de cinta o de banda
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6.5.2.- Freno de tambor

6.5.3.- Freno de disco

7.- SOPORTE, LUBRICACIÓN Y EQUILIBRADO

7.1.- COJINETES

7.2.- RODAMIENTOS

7.3.- LUBRICACIÓN
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1.- MÁQUINAS SIMPLES

Una máquina es el conjunto de elementos que se interponen entre una fuente de energía y un 
trabajo mecánico que se realiza gracias a ella.  Las máquinas están formadas por mecanismos que 
desarrollan funciones  elementales.  Por  lo  tanto,  definiremos  mecanismo como un dispositivo  que 
transforma un movimiento y una fuerza aplicada (llamadas magnitudes motrices o de entrada) en otro 
movimiento y fuerza resultante (denominadas magnitudes conducidas o de salida) distintos.

Una máquina simple es un mecanismo formado por un único elemento. 

En una máquina simple se cumple la ley de la conservación de la energía: «la energía ni se crea 
ni se destruye, solamente se transforma». Así, el trabajo realizado por la fuerza aplicada (producto de 
ésta por la distancia que ha actuado), será igual al trabajo resultante (fuerza resultante multiplicada por 
la distancia que ha actuado).

Es decir, una máquina simple ni crea ni destruye trabajo mecánico, sólo transforma algunas de 
sus características.

La lista de máquinas simples que veremos a continuación no debe considerarse definitiva e 
inamovible. Algunos autores consideran a la cuña y al tornillo como aplicaciones del plano inclinado; 
otros incluyen al eje con ruedas como una máquina simple, aunque sean dos ruedas juntas, por ser el 
resultado distinto.

En todos los casos, se define ventaja mecánica como el resultado de dividir la fuerza resultante 
entre la fuerza aplicada. Viene a ser el rendimiento que vimos anteriormente.

1.1.- PLANO INCLINADO

En un plano inclinado se aplica una fuerza según el plano inclinado, para vencer la resistencia 
vertical del peso del objeto a levantar. Dada la conservación de la energía, cuando el ángulo del plano 
inclinado es más pequeño se puede levantar más peso con una misma fuerza aplicada pero, a cambio, 
la distancia a recorrer será mayor.
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1.2.- CUÑA

La  cuña  transforma  una  fuerza  vertical  en  dos  horizontales 
antagonistas. El ángulo de la cuña determina la proporción entre las fuerzas 
aplicada y resultante, de un modo parecido al plano inclinado.

         

1.3.- PALANCA

La palanca es una barra rígida con un punto de apoyo o 
fulcro, a la que se aplica una fuerza y que, girando sobre el 
punto  de  apoyo,  vence  una  resistencia.  Se  cumple  la 
conservación de la energía y, por tanto, la fuerza aplicada por 
su espacio recorrido ha de ser igual a la fuerza de resistencia 
por su espacio recorrido (2π·r).

F · 2π·rF = R · 
2π·rR

Esta expresión se conoce como Ley de la Palanca.

Como se puede ver en las imágenes de la derecha, 
tradicionalmente  se  distinguen  existen  tres  tipos  de 
palancas dependiendo de la posición relativa de las fuerzas 
aplicada y resistente respecto al fulcro.

1.4.- MANIVELA

Es una pieza angular que uno de sus extremos se une a un eje 
giratorio y al otro extremo se aplica una fuerza para provocar el giro 
del eje. Cuanto mayor sea la fuerza aplicada o mayor la separación del 
mango,  mayor  será  la  capacidad para provocar  el  giro que tiene la 
manivela. A esta capacidad se le llama momento o par:

C = F · r
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1.5.- TORNILLO

Este  mecanismo  simple  trasforma  un  movimiento  giratorio  aplicado  al  tornillo  en  otro 
rectilíneo.

El tornillo viene a ser un plano inclinado, en el que la fuerza aplicada tiene dirección tangencial 
y la fuerza resultante tiene dirección axial, según el eje del tornillo. Por lo tanto, la ventaja mecánica 
tiene la misma expresión que en el plano inclinado, siendo el ángulo α igual a la inclinación de la 
rosca. La distancia de avance obtenida es igual al paso de la rosca, o distancia entre dos de sus dientes 
consecutivos.

Cuando únicamente gira, como en el gráfico anterior, el tornillo se denomina husillo, y es 
común que vaya ligado a una tuerca, que no puede girar y es la que se desplaza: 

Pero  se  pueden  adoptar  otras  configuraciones,  como  la  tuerca  fija  y  tornillo  giratorio  y 
desplazable, tuerca giratoria y tornillo desplazable,...

A veces, para aumentar el paso de rosca, se construyen tornillos de varias entradas:
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1.6.- POLEA

Una polea simple es un cilindro sobre el  que pasa una cuerda.  Con ella que transforma el 
sentido de la fuerza: aplicando una fuerza descendente se consigue una fuerza ascendente. El valor de 
la fuerza aplicada y la resultante son iguales, por lo que la ventaja mecánica es uno, pero se obtiene un 
cambio de dirección para facilitar el trabajo.

Una forma alternativa de utilizar la polea es fijarla a la carga, 
fijar un extremo de la cuerda al soporte, y tirar del otro extremo para 
levantar a la polea y la carga. A esta configuración se le llama "polea 
simple móvil".  Y si se calculan los trabajos aplicado y obtenido,  se 
comprueba que ahora sí se obtiene una ventaja mecánica igual a 0,5.

Siguiendo  ese  principio  tenemos  el  polipasto,  es  la  configuración  más  común  de  polea 
compuesta. En un polipasto, las poleas se distribuyen en dos grupos, uno fijo y uno móvil. En cada 
grupo se instala un número arbitrario de poleas, y la carga se une al grupo móvil. En un polipasto la 
ventaja mecánica depende del número de poleas que haya (y se calcula aplicando la conservación de la 
energía).
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1.7.- RUEDA

Junto al fuego, la rueda ha sido uno de los grandes avances prehistóricos de la Humanidad. Con 
las ruedas se consigue vencer el rozamiento cuando se desplaza un objeto, o tener una manivela que se 
pueda girar de forma continua.

      

2.- MECANISMOS DE TRANSMISIÓN

En estos mecanismos la naturaleza del movimiento de entrada y el resultante es la misma, y 
existen mecanismos que transmiten un movimiento rectilíneo o los que transmiten un movimiento 
rotatorio.

En los mecanismos que transmiten un desplazamiento rectilíneo están las palancas simples que 
ya hemos visto. La transmisión de un movimiento rectilíneo se basa en el uso de palancas: 
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Para analizar los mecanismos que transmiten un giro, hay que introducir tres nuevos conceptos:

En primer  lugar,  los  elementos  giratorios  necesitan hacerlo  alrededor  de una barra  que los 
mantiene en su posición. Cuando esta barra no transmite el giro, por ejemplo porque es fija y los 
elemtos giran sobre ella, decimos que tenemos un  eje. Pero cuando la barra transmite esfuerzos de 
torsión decimos que tenemos un árbol, por ejemplo cuando los elementos están fijos a la barra y ésta 
es giratoria. A veces se llama palier al árbol de transmisión, cuando aplica el giro a una rueda.

  

     

En segundo lugar, se trabaja con velocidades de rotación, que miden el giro que describe un 
elemento en relación al tiempo empleado para ello. Aunque la velocidad en el Sistema Internacional se 
mide como velocidad angular ω en radianes partido por segundo (rad/s), es muy corriente utilizar la 
velocidad de giro n en revoluciones por minuto (rpm). El factor de conversión entre ambas unidades 
es sencillo:

Por último, a la relación de las velocidades de giro del elemento conducido entre la velocidad 
de giro del elemento motriz se le llama relación de transmisión, se representa por la letra i y no tiene 
unidades. Nos da la idea de cuántas vueltas gira el elemento conducido cuando el motriz gira una 
vuelta:

i = nCONDUCIDO / nMOTRIZ 

Veamos los mecanismos de transmisión más frecuentes.

2.1.- RUEDAS DE FRICCIÓN

Se trata  de  una  rueda  motriz  que  transmite  el  giro  a  otra  rueda  conducida  por  efecto  del 
rozamiento en su periferia.

Las magnitudes características de este mecanismo son, además de la relación de transmisión, el 
diámetro (dM y dC) de las ruedas y la separación entre los centros de las mismas. La relación de 
transmisión viene dada por la expresión (pulsar aquí para ver la demostración):

i = nC / nM = dM / dC
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El gráfico que aparece más arriba está constituido por dos ruedas exteriores, pero hay otras 
posibilidades:

      

           Ruedas interiores                                                             Ruedas cónicas

Es un mecanismo que puede patinar, por lo cual sólo se emplea como elemento de seguridad, 
para permitir que la rueda motriz pueda girar en el caso de que la rueda conducida se quede bloqueada.

2.2.- POLEAS Y CORREA

Una polea es una rueda cilíndrica con un canal en su periferia, y una correa es una cinta cerrada 
que transmite giro entre dos poleas por efecto del rozamiento.
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Al igual que en el caso anterior, la magnitud característica es el diámetro (dM y dC) de las 
poleas. La separación entre los centros y la longitud de la correa son otras magnitudes características, 
pero tienen expresiones complicadas que se salen del temario de este curso. La relación de transmisión 
viene dada por la misma expresión que las ruedas de fricción:

i = nC / nM = dM / dC

De hecho, es un sistema similar al de ruedas rozantes, que permite salvar grandes distancias. 
Además, evita la transmisión de vibraciones entre poleas, pero su inconveniente es el resbalamiento 
de la correa, que siempre existe. 

La imagen anterior corresponde a una correa abierta, pero puede acoplarse de otras formas para 
obtener:

    

                             Correa cruzada                                                    Correa retorcida

Los mecanismos de poleas y correa tienen limitado el par de giro que se puede transmitir, 
porque  nunca  se  puede  rebasar  la  fuerza  de  rozamiento  entre  los  elementos.  Para  aumentar  el 
rozamiento, las correas se hacen con forma trapezoidal y además se instalan poleas tensoras que no 
afectan a la transmisión.

La  ventaja  principal  que  tiene  este  sistema es  su 
sencillez y bajo precio, unidos a un funcionamiento suave y 
silencioso,  por  lo  que  se  utilizan  ampliamente  en  los 
motores  de  automóvil.  Su  desventaja  es  el  inevitable 
resbalamiento, que se acentúa con el desgaste.

Existen algunas variantes del sistema de poleas y correa: 

• Cuando se necesitan varias relaciones de 
transmisión diferentes se utilizan las poleas escalonadas. 

• Si se necesita una relación de transmisión muy elevada o muy reducida se utilizan los trenes de 
poleas. 

• Cuando se necesita una transmisión sin resbalamiento se utilizan las llamadas correas 
dentadas, que se estudiará más adelante, junto a la transmisión por cadena. 
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                                                         Tren de poleas

  

                                                                  Correa dentada
         Poleas escalonadas

2.3.- ENGRANAJES

Un  engranaje  es  el  conjunto  de  dos  ruedas  dentadas  cuyos 
dientes se empujan entre sí; a la rueda mayor se le denomina corona y a 
la menor, piñón. Además, la forma de los dientes (tienen la forma de 
una curva llamada evolvente) tiene como efecto que las superficies de 
los dientes en contacto ruedan una sobre la otra sin fricción,  y esto 
significa  que  el  rozamiento  es  de  rodadura,  y  por  lo  tanto  el 
rendimiento es próximo al 100%.

La relación  de  transmisión  es  exacta  y  no  varía  por  resbalamientos.  Por  si  fuera  poco,  la 
potencia que se puede transmitir  es casi  ilimitada,  pues basta con utilizar ruedas dentadas de más 
grosor.  En este  caso,  la  magnitud  característica  es  el  número  de  dientes  (ZM y  ZC)  de  las  ruedas 
dentadas, y la relación de transmisión viene dada por la expresión: 

i = nC / nM = ZM / ZC
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La representación simbólica de una rueda dentada sólo indica la base y el 
extremo  de  los  dientes,  pero  es  necesario  un  análisis  más  detallado  de  la 
geometría de los dientes.

  Circunferencia  primitiva:  rueda  de  fricción 
equivalente 

  Paso circular: distancia entre los dientes medida 
sobre la circunferencia primitiva

  Addendum: distancia que sobresale el diente

  Dedendum: distancia que se introduce el hueco 

Dos ruedas dentadas pueden engranar cuando los dientes de una caben en los huecos de la otra. 
La magnitud que define estas medidas es el  módulo, que es el diámetro de una circunferencia que 
tuviera una longitud igual al paso circular (con lo que se demuestra que el módulo es la relación entre 
el diámetro primitivo y el número de dientes):

p = π · m

m = dP / Z 

Con el módulo se define la geometría de los dientes de ambas ruedas: 

Addendum = m

Dedendum = 1,25 · m (algo mayor que el addendum para tener holgura)

Espesor del diente = 19/40 · m

Ancho del hueco = 21/40 · m (algo mayor que el espesor del diente para tener holgura) 

Así, la condición para que dos ruedas dentadas engranen es que tengan el mismo módulo. 

Los dientes de una rueda dentada pueden ser rectos, manteniendo la forma cilíndrica como en 
el dibujo anterior, pero hay otras posibilidades:
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Engranaje cilíndrico de dientes  
rectos

Engranaje cilíndrico de dientes 
helicoidales

Engranaje cilíndrico de dientes 
en V o Engranaje Chevron

La inclinación de los dientes helicoidales tiene como efecto un funcionamiento suave y poco 
ruidoso, al  estar siempre en contacto dos o más dientes,  pero aparece una fuerza de empuje en la 
dirección del eje. Para evitarla se desarrollaron los engranajes Chevron.

Cuando hay que salvar una distancia grande, se interpone entre las 
ruedas motriz y conducida una tercera rueda que no influye en la 
transmisión, y que se llama piñón loco.

Al igual que ocurría con las ruedas de fricción, los engranajes también pueden ser interiores y 
cónicos:

Engranaje interior Engranaje cónico de dientes 
rectos

Engranaje cónico de dientes  
helicoidales
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Y  también  podemos  tener  trenes  de  engranajes  para  obtener  relaciones  de  transmisión 
inalcanzables con un solo par de ruedas dentadas

2.4.- PIÑONES Y CADENA

Al igual  que  en  el  mecanismo de  poleas  y  correa,  cuando hay  que 
salvar una gran distancia mediante ruedas dentadas, la transmisión del giro se 
realiza mediante una cadena de eslabones cilíndricos, que no interviene en los 
cálculos de relaciones de transmisión.

En este caso, las ruedas dentadas tienen formas especiales para 
adaptarse a los eslabones de la cadena: 

 

Las 
correas  dentadas  se  clasifican  como  un 

sistema de cadena especial, pues los cálculos se realizan también mediante el número 
de dientes de las ruedas dentadas motriz y conducida.

2.5.- SINFÍN Y RUEDA DENTADA

Es  una  aplicación  más  del  tornillo,  y  para  los  cálculos,  se  puede 
considerar que es un caso particular de engranaje en el que una rueda dentada 
helicoidal tiene tanta inclinación que sólo tiene un diente.

i = ZM / ZC = 1 / ZC

Por este motivo se obtienen relaciones de transmisión pequeñísimas; 
tan es así, que a este mecanismo se le suele llamar reductora.
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3.- ACOPLAMIENTOS

Aunque en esencia se trata de mecanismos de transmisión, se suele hacer un grupo aparte con 
ellos, pues son elementos utilizados para transmitir un giro de un árbol motriz a otro conducido sin 
variación de velocidad.

Entre los más comunes tenemos: 

3.1.- ACOPLAMIENTOS RÍGIDOS

Están constituidos por piezas  que fijan la  posición relativa de los dos árboles,  apretándose 
contra ellos por medio de tornillos. A veces se intercalan chavetas (barras entre el acoplamiento y el 
árbol en sentido longitudinal que impiden el giro).

Acoplamiento de manguito partido Acoplamiento de bridas o platos
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3.2.- ACOPLAMIENTOS MÓVILES

Los elementos anteriores sólo se pueden utilizar cuando los árboles a unir van a estar siempre 
alineados. Pero como esto no es muy normal, pues siempre se puede producir vibraciones o los ejes 
pueden sufrir algún desalineamiento, es común utilizar elementos que permiten un cierto movimiento. 
Entre ellos tenemos:

3.2.1.- Manguito estriado

Se trata de crear unas ranuras en el extremo de los dos árboles a unir, y 
trabarlas mediante un tubo que tiene las mismas ranuras, pero por el interior. 
Uno de los árboles está fijo al manguito y el otro puede deslizar con cierta 
holgura, pero no girar respecto a aquél.

               

3.2.2.- Junta elástica

Formada por un anillo de goma al que se unen ambos árboles. Como el elemento de unión es 
elástico, con este método se pueden evitar vibraciones y se permite un ligero descentramiento de los 
ejes.

    
       

3.2.3.- Junta Cardan

Este  mecanismo  se  utiliza  cuando  hay  que  variar  la 
dirección del giro. Está formado por dos horquillas solidarias a 
los árboles de entrada y de salida, y entre las dos hay una pieza 
llamada  cruceta. Cuando el árbol de entrada gira, arrastra a la 
cruceta y ésta a su vez arrastra al de salida.

   

La  junta  Cardan  tiene  el  problema  de  que  la  velocidad  de  giro  de  salida  sufre  algunas 
variaciones por efecto de los ángulos:
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Para evitar estas variaciones se colocan siempre dos juntas Cardan que se compensen entre sí. A 
este elemento se le llama doble Cardan:

3.2.4.- Junta homocinética

Otra solución para evitar una velocidad variable en el árbol de salida es esta evolución de la 
junta Cardan. En la animación aparece la junta de bolas Rzeppa, una de las variantes del mecanismo 
(aunque hay otras soluciones), de uso universal en los vehículos de tracción delantera, en los que las 
ruedas deben poder inclinarse mientras reciben el giro del motor:
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3.3.- EMBRAGUES

En esencia, se basa en poder unir y separar cuando queramos un árbol motriz con otro árbol 
conducido. Para ello existen varios métodos:

3.3.1.- Embrague de fricción

En este  caso  cada  uno  de  los  árboles  está  unido  a  un  disco,  uno  de  las  cuales  se  puede 
desplazar. Al juntar los dos discos (posición de embragado) el rozamiento hace que giren juntos, y 
cuando  se  separan  (posición  desembragado),  el  árbol  motriz  sigue  girando  mientras  el  conducido 
puede incluso detenerse.

 
 

Entre  las  posiciones  de  acoplado  y  desacoplado  existe  un  posición  intermedia  (medio 
embrague) en la cual no se ejerce demasiada fuerza para mantener juntas las superficies de fricción y 
así  la  transmisión  de  potencia  puede  hacerse  de  una  forma  progresiva,  a  costa  de  desgastar  el 
mecanismo. 

En los automóviles el disco desplazable es aprisionado cuando se suelta el pedal, y se libera al 
pisar.

  

Los embragues de disco que acabamos de ver requieren de la acción de una persona. Existen 
otros tipos que son automáticos:
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3.3.2.- Embrague centrífugo

Se basa en aprovechar la fuerza centrífuga provocada por el giro para comprimir las superficies 
de fricción contra una campana que recibe el giro.

   

3.3.3.- Embrague hidráulico

En este caso una pieza unida al árbol motriz impulsa aceite contra otra pieza unida al árbol 
conducido.  En  este  sistema  siempre  existen  pérdidas  de  energía  debidas  al  calentamiento  y  el 
rozamiento del aceite. Sin embargo, la transmisión del giro es muy suave, por lo que es el mecanismo 
usado en los vehículos con cambio de marchas automático, recibiéndo el nombre de convertidor de 
par.

3.3.4.- Embrague de garras

La utilización primitiva de este tipo de embrague es la de desplazar una de 
las piezas para hacer que giren juntos los árboles motriz y conducido. Para ello, 
ambos árboles deben estar detenidos, pues de otra forma no se pueden acoplar.
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Sin embargo, el embrague de garras se ha impuesto como mecanismo de seguridad en motores 
de  gran  potencia,  para  evitar  transmitir  un  par  de  giro  demasiado  elevado.  Para  ello,  un  muelle 
mantiene las garras en contacto hasta que el eje conducido se bloquea, momento en que los dientes 
saltan.

     

3.4.-   TRINQUETES  

Son los mecanismos que permiten el  giro en un sentido y lo impiden en el  otro, para ello 
utilizan un sistema similar al de los embragues de garras, mediante piezas que hacen efecto de cuña y 
se clavan en un sentido, resbalando en el sentido opue

    

Estos dos mecanismos son ampliamente utilizados en el piñón de las bicicletas.

4.- MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN

Éstos son los mecanismos en los que la naturaleza de los movimientos de entrada y de salida es 
diferente. Los dos movimientos entre los que se puede producir la transformación son:

• giro de velocidad de rotación n (r.p.m.) 
• movimiento rectilíneo cuya velocidad lineal es v (m/s) 

Algunos de los mecanismos que se ven a continuación son reversibles, es decir el movimiento 
de entrada puede ser tanto la rotación como el desplazamiento. 
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4.1.-   PIÑÓN Y CREMALLERA  
El piñón es una rueda dentada corriente, y la cremallera es una 

pieza recta en cuya superficie se han tallado unos dientes. Al girar el 
piñón, la cremallera se desplaza a un lado o a otro y viceversa, es decir, 
éste es un mecanismo reversible.

    

Este mecanismo es universalmente utilizado para controlar la dirección de los automóviles: el 
volante  está  unido  al  piñón y la  cremallera  provoca  la  inclinación  de las  ruedas  hacia  los  lados. 
También se puede encontrar en los ferrocarriles de montaña o en las taladradoras de columna.

     

La relación entre las velocidades de giro del piñón y la cremallera vienen ligadas por el paso de 
los dientes, ya que en 1 vuelta del piñón se recorre una distancia p · Z (paso por número de dientes del 
piñón).

4.2.-   HUSILLO Y TUERCA  
Ya vimos el tornillo como máquina simple. En la técnica mecánica, el término 

husillo significa tornillo cilíndrico con capacidad de girar, y ésta es la utilización más 
corriente, acoplándole una tuerca a la que se impide girar pero se le permite 
desplazarse.

  

Cada vuelta del tornillo provoca que la tuerca avance un diente,es decir, la distancia del paso de 
la rosca. Por lo tanto, la relación entre la velocidad de giro y la de avance se obtiene con una sencilla 
regla de tres.
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4.3.-   BIELA-MANIVELA  

Con este mecanismo se transforma un giro en un movimiento lineal de vaivén. 
Consta de una pieza giratoria en forma de U llamada cigüeñal, una segunda llamada 
pistón que se desplaza linealmente por un camino fijo, y uniendo ambas una tercera 
pieza  llamada  biela, que adapta el giro del cigüeñal con el 
movimiento rectilíneo del pistón.

En  este  caso, la  relación  de  velocidades  de  giro  y  de 
desplazamiento es complicada, debido a la geometría del mecanismo.

La altura del émbolo respecto al eje de giro del cigüeñal viene dado por: 

h = b · cos β + r · sen α

las distancias b y r dependen de las biela y el cigüeñal, respectivamente, 
y la relación del ángulo β en relación al ángulo α se obtiene por 
geometría: 

  x = b · sen β                          

   x = r · sen α                             sen β = r/b · sen α

Es decir, la distancia h depende únicamente del ángulo α, razón por la que siempre se habla de 
ángulo de giro del  cigüeñal  en lugar  de altura  del  émbolo.  Desde estas  expresiones  se obtiene la 
relación de velocidades, pero se escapa de los objetivos de este curso. 

El de émbolo-biela-manivela es otro mecanismo reversible, y el movimiento motriz puede ser 
tanto el giratorio (por ejemplo, en los compresores de aire) como el de vaivén (como en las 
locomotoras de vapor). Cuando la velocidad de giro debe ser muy rápida, el cigüeñal tiene unos 
contrapesos que equilibran las fuerzas centrífugas que aparecen. 
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4.4.-   LEVA Y SEGUIDOR  

Una leva es un disco giratorio con un contorno definido sobre el cual se 
apoya un elemento llamado seguidor que se mueve siguiendo la forma de la leva.

Los sistemas leva-seguidor se clasifican dependiendo del movimiento del 
seguidor, y tenemos seguidores de traslación y de oscilación.

Existen otros tipos de levas, círculos excéntricos respecto al eje de giro, levas con forma de 
campana, etc. y en todas, el diseño y análisis de su forma se realiza mediante gráficos para determinar 
en cada ángulo el alzado de la leva (distancia que se eleva el seguidor):

5.- CADENAS CINÉTICAS

Los trenes de poleas y de engranajes que hemos visto son un caso particular de asociación de 
distintos mecanismos. El elemento de salida de uno es el de entrada del siguiente.

La cadena cinemática más extendida e importante en la actualidad es, sin duda, el motor y el 
sistema de transmisión de un automóvil, donde se transforma la energía del combustible en el giro de 
las ruedas, y por tanto, en velocidad del vehículo. 
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En esta página se hace un análisis del sistema completo:

5.1.- MOTOR

En  la  gran  mayoría  de  los  automóviles  modernos,  se  trata  de  una  máquina  térmica  de 
combustión interna, ésto significa que se aprovecha la energía de un combustible para transformarla en 
un giro. Aunque existen otros tipos, el modelo universal es el motor de cuatro tiempos, en el que un 
émbolo se desplaza arriba y abajo por el interior de un cilindro para mover una biela que al final hace 
girar el cigüeñal:

  

Las válvulas de admisión (da entrada a los gases frescos) y de 
escape  (permite  salir  a  los  gases  quemados)  se  accionan mediante  un 
árbol de levas. En motores más avanzados se disponen un árbol de levas 
para las válvulas de admisión y otro para las de escape.
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Como sólo se genera energía en uno de los cuatro movimientos, se disponen 
más cilindros para que haya alguno en el tiempo de explosión-expansión, y éste 
pueda  impulsar  al  resto.  Por  eso  los  motores  de  cuatro  cilindros  son  los  más 
utilizados en automoción. También se pueden disponer más cilindros para obtener 
un funcionamiento más suave, o colocarlos en V para que ocupen menos:

   

Motor de 4 cilindros en línea                             Motor de 6 cilindros en V

Además de la propia potencia del motor (que se suele expresar en caballos de vapor), de un 
motor se expresa la velocidad de giro a la que se produce y el par, aunque éste se puede calcular 
mediante la expresión:

P = C·ω

5.2.- EMBRAGUE

En  los  automóviles  se  trata  casi  siempre  de 
embragues  de  fricción  de  disco,  como  los  que  se 
trataron en los acoplamientos. La potencia máxima que se 
puede transmitir sin que el embrague patine depende 
de  la  superficie  de  fricción,  del  coeficiente  de 
rozamiento  y  de  la  fuerza  con  que  se  comprima  el 
disco de embrague.
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5.3.- CAJA DE CAMBIOS

El motor de un vehículo puede girar entre un margen de velocidades limitado (entre 1000 y 
7000 rpm en motores de gasolina y de 1000 a 5000 rpm para motores Diesel),  pero los vehículos 
necesitan una variación de velocidad en las ruedas mucho mayor. Por ello se disponen unos engranajes 
con distinta relación de transmisión de tal forma que la misma velocidad de giro del cigüeñal puede 
convertirse en distintas velocidades de giro en las ruedas.

Para ello se disponen un árbol primario con ruedas dentadas unidas a él y que recibe el giro del 
embrague. Estos piñones primarios engranan constantemente con las ruedas dentadas del eje 
secundario, que pueden girar libremente sobre él. Mediante unas piezas desplazables por manguito 
estriado sobre el eje secundario se puede trabar el piñón deseado:

   

 Piezas básicas de la caja de cambios              El desplazable traba la rueda dentada al árbol 
secundario

En la siguiente animación puedes comprobar el funcionamiento de una caja de cuatro marchas 
hacia adelante y una marcha atrás.
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En los gráficos de la animación anterior se puede comprobar tres detalles:

• Cuando no hay ninguna marcha engranada (posición neutra o de punto muerto), no se transmite 
giro hacia las ruedas. 

• El desplazable tiene una pieza con forma cónica. Ésto sirve para intentar igualar las velocidades 
de giro del piñón y el propio desplazable antes de trabar las piezas. 

• La marcha atrás se consigue introduciendo un piñón loco entre los piñones motriz y conducido. 

5.4.-   GRUPO CÓNICO Y DIFERENCIAL  

Tras la caja de cambios se produce una nueva reducción mediante dos piñones cónicos que 
cambian la dirección de giro para transmitirla a las ruedas.

En el grupo cónico se inserta un mecanismo a base de otros cuatro piñones cónicos pequeños, 
dos de ellos unidos a los palieres y los otros dos (llamados satélites) solidarios a la corona. Se trata del 
diferencial. Con este ingenio, cuando una de las ruedas presenta más resistencia, los satélites ruedan 
sobre el piñón de esa rueda y aplican más giro a la rueda opuesta. De esta forma, el vehículo puede 
tomar curvas ajustando la distancia que recorre cada rueda.
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Con toda esta cadena cinemática, obtener el par y la velocidad de giro en las ruedas para cada 
velocidad de giro del motor no es complicado. A continuación se puede calcular de forma igualmente 
sencilla la velocidad del vehículo con el único dato del desarrollo de la rueda, es decir, lo que avanza 
ésta en una vuelta.

6.- ACUMULADORES Y DISIPADORES DE ENERGÍA

Los  elementos  acumuladores  almacenan energía  en  los  momentos  en  que  se  les  aplica  un 
esfuerzo,  para  liberar  posteriormente  esta  energía  y  obtener  un  movimiento  sin  demasiadas 
variaciones. Por tanto, es conveniente recordar someramente los esfuerzos simples que existen:

6.1.- ESFUERZOS

En el análisis de estructuras esfuerzo es la relación entre la fuerza a que se somete un objeto y 
la sección que resiste esa fuerza. Aunque existen infinidad de formas de aplicar esa fuerza, todas se 
pueden descomponer en sólo cinco tipos, a saber:

Tracción     Compresión Flexión Torsión Cizalla o cortadura

En cursos anteriores se trabajó con estructuras capaces de resistir esfuerzo, y ahora vamos a ver 
los elementos que acumulan energía cuando se someten a alguno de los tipos básicos, así como los 
elementos destinados a eliminar esa energía.
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6.2.-   MUELLES o RESORTES  

Existen diferentes elementos que aprovechan sus propiedades para deformarse elásticamente 
ante cada uno de los tipos de esfuerzos y recuperar después su forma.

Resortes  de  tracción  y 
compresión

Son  los  conocidos  muelles  helicoidales,  formados  por  aros 
encadenados de alambre. La deformación elástica se produce porque 
el alambre realmente se retuerce, acortando o estirando el muelle.

Resortes de flexión

Para  este  tipo  de  esfuerzos  se  utilizan  mayoritariamente  las 
ballestas,  un conjunto de láminas de acero ordenadas de mayor a 
menor longitud que se suelen unir a una estructura fija por los dos 
extremos y mantenen en el centro el elemento sujeto.

Resortes de torsión

  Cuando se necesita un elemento elástico a torsión, se dispone de 
tres posibilidades.

  La barra de torsión es una simple barra que se retuerce. Es un 
método muy utilizado en la suspensión de automóviles de poco peso, 
por su simplicidad y poco precio.

  El  resorte espiral es  un fleje  o  lámina de acero que almacena 
energía  al  girar  un  eje.  En  realidad  se  almacena  energía  elástica 
porque la lámina se flexiona. Este elemento se utiliza en los objetos 
que se les da cuerda girando una palomilla, como en los antigüos 
juguetes y relojes.
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   Por último, el resorte de torsión propiamente dicho, que es similar 
a un muelle helicoidal que en vez de estirarse, se retuerce:

Para esfuerzos de cortadura

Los elementos sometidos a cortadura suelen ser un problema, debido 
a que éste no es un esfuerzo que se solucione con piezas tan sencillas 
como los casos anteriores. Para evitar la deformación por cortadura 
se utilizan  encastres,  que son refuerzos  de un material  resistente. 
Los  únicos  elementos  elásticos  que pueden absorber  en  parte  esa 
deformación  son  las  juntas  de  dilatación,  que  no  son  más  que 
añadidos de goma o de silicona aplicados en forma de adhesivo.

6.3.- AMORTIGUADORES

Se tratra de elementos disipadores de energía inseparables de los muelles y resortes, pues evitan 
el rebote que se produce al liberarse la energía elástica acumulada por aquéllos. Estan formados por 
una cámara llena de aceite por cuyo interior se desplaza un émbolo con agujeros a través de los que 
fluye el aceite con cierta dificultad. 

Los sistemas de suspensión de los automóviles están formados siempre por un elemento 
elástico y un amortiguador: 
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6.4.- VOLANTE DE INERCIA

Es un disco o una rueda que aporta masa adicional a un sistema que está girando, de modo que 
se puede aumentar la energía cinética almacenada por el conjunto.

Cada vez que el volante de inercia recibe energía por una aceleración brusca del movimiento 
rotatorio,  esta  energía  se  almacena  en  forma  de  energía  cinética,  aumentándose  ligeramente  la 
velocidad de rotación. Por otra parte, cuando cesa el par motor que lo impulsa, el volante continúa su 
movimiento de giro por inercia.

Esto se traduce en una reducción de las fluctuaciones de velocidad angular, consiguiendo un 
giro bastante uniforme. Por este motivo, en todas las máquinas con elementos giratorios están provistas 
de volantes de inercia; por ejemplo, en los motores de automóviles, se acopla al cigüeñal, y en su 
periferia se tallan unos dientes en los que engranará el motor eléctrico de arranque: 

La energía de rotación de un sólido depende de varios factores

• En primer lugar, evidentemente, de la velocidad con 
que esté girando. 

• También depende de la masa que tenga. 
• Además, depende de la distancia a la que esté la 

masa respecto al eje de giro. 

La expresión que rige la energía cinética de rotación es la 
siguiente: 

donde  I recibe  el  nombre  de  momento de  inercia,  y  su 
valor depende de la configuración del elemento rotatorio. 
Pulsando aquí hay algunos momentos de inercia básicos. Su 
unidad es kg·m² 

El término ω es la velocidad de rotación, expresada en rad/s
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6.5.- FRENOS

Un freno es un dispositivo utilizado para detener o disminuir el movimiento de algún cuerpo, 
generalmente un árbol.  Transforman la energía cinética de un cuerpo en calor o trabajo y en este 
sentido pueden visualizarse como “extractores“ de energía.

Existen frenos eléctricos que son en realidad generadores que transforman la energía cinética 
en corriente eléctrica que se hace pasar por una resistencia que disipa la energía eléctrica. 

Sin embargo, los más extendidos son los frenos de fricción, que actúan mediante piezas fijas 
de amianto que aplican una fuerza de rozamiento sobre el elemento giratorio, transformando en calor 
la energía cinética. Por su sencillez y fiabilidad son los más utilizados en los vehículos, y existen 
varios tipos:

6.5.1.- Frenos de cinta o de banda

Utilizan una banda flexible sobre la que están montadas unas zapatas que se abrazan sobre un 
cilindro giratorio con el eje que se pretenda frenar.

  

6.5.2.- Freno de tambor

Están formados por un tambor o campana que está unido a la rueda o árbol, y contra él se 
pueden comprimir unas zapatas dispuestas en su interior.
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6.5.3.- Freno de disco

En este caso, es un disco de acero unido a la rueda o al árbol, y unas zapatas se comprimen 
contra las caras del disco para realizar el frenado. Por su capacidad de eliminar el calor, que se puede 
aumentar mediante taladros radiales, éste es el método más usado en la actualidad.

    

Sin embargo, y debido a que el vehículo carga más sobre el eje delantero durante el frenado, se 
hace necesario colocar en las ruedas traseras frenos que eviten que las ruedas se bloqueen por falta de 
peso. Si ésto ocurriera, y alguna rueda derrapa, se pierde el control del vehículo. Por ello, se instalan 
frenos  de tambor que tienen menor rendimiento que los  de disco,  o  sistemas ABS que liberan la 
presión hidráulica en la rueda que se detenga.

La energía disipada por un freno se puede calcular mediante el trabajo que realiza la fuerza de 
rozamiento, como producto de ésta por la distancia que está actuando:

F = R · d
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   El rozamiento es un valor conocido, y viene dado 
por  el  producto  del  coeficiente  de  rozamiento 
multiplicado por la fuerza aplicada a la zapata: 

R = μ · N

   Así se puede calcular la distancia que está actuando 
la fuerza de rozamiento. Y ésta es igual al número de 
vueltas que da la rueda por la distancia que se recorre 
en una vuelta: 

d = nºvueltas · 2 π r 
   Calculado el número de vueltas que da la rueda, si se 
conoce  el  desarrollo  de  la  misma  (distancia  que 
recorre en una vuelta), se puede calcular la distancia 
de frenado del vehículo.

7.- SOPORTE, LUBRICACIÓN Y EQUILIBRADO

Cualquier máquina tiene como elemento principal la estructura,  también llamada bastidor o 
chasis, que aporta la resistencia necesaria para mantener todas las piezas unidas. Esta estructura puede 
estar fija al suelo o no, como en los automóviles.

    

A la estructura principal pueden ir unidas otras estructuras mediante una unión rígida o móvil, 
haciéndo uso de acoplamientos similares a los vistos anteriormente. Lo más común es que todas las 
estructuras mantengan en su sitio árboles o ejes que girarán o se desplazarán en sus posiciones. Para 
facilitar estos movimientos y reducir tanto el desgaste como el rozamiento, se utilizan los cojinetes de 
fricción y los rodamientos.

7.1.- COJINETES

Son piezas de bronce,  nylon o teflón que tienen bajo 
coeficiente  de  rozamiento  y  en cuyo interior  puede  girar  un 
árbol. Si los cojinetes se calientan demasiado llegan a fundirse 
(o griparse), pudiendo llegar a fijar por soldadura la pieza que 
soportan. Para evitarlo, necesitan estar lubricados con aceite o 
con grasa.
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7.2.- RODAMIENTOS

Se trata de una mejora sobre los cojinetes, aunque bastante más cara. Su principio de 
funcionamiento estriba en interponer unas bolas de acero entre el bastidor y el árbol y dos pistas, 
también de acero, sobre las que rodarán dichas bolas. Cuando hay que soportar esfuerzos muy grandes, 
en lugar de bolas se interponen rodillos:

       

             Rodamiento de bolas                                      Rodamiento de rodillos

Los rodamientos  anteriores  sólo soportan esfuerzos perpendiculares al  árbol,  por lo  que se 
denominan  radiales. Cuando hay que evitar que haya un desplazamiento en la dirección del eje se 
utilizan los rodamientos axiales:

       

        Rodamiento axial de bolas                                        Rodamiento axial de rodillos

En los casos en que el haya que soportar esfuerzos tanto radiales como 
axiales, existe otro tipo de rodamientos, que se denominan mixtos o cónicos. 
En este caso los rodillos tienen forma cónica al igual que las pistas:
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7.3.- LUBRICACIÓN

La utilización de sebo animal para mejorar el deslizamiento es una técnica incluso anterior a la 
rueda. Ha acompañado a la Humanidad con la rueda y con las primeras máquinas de madera. En la 
actualidad se utilizan grasas y aceites minerales directamente obtenidas de la destilación del petróleo, 
o  sintéticos,  obtenidos  por  reacciones  químicas  a  partir  de  los  minerales.

Con la lubricación o lubrificación se interpone una capa fluída entre las superficies. Esta capa 
tiene tres efectos beneficiosos:

• reduce el rozamiento 
• evacúa calor 
• protege las piezas del desgaste y de la corrosión 

Y para mantener el lubricante en su posición existen tres posibilidades:

   Lubricación  hidrodinámica,  o  por  flotación: 
consiste en mantener encerrada una cantidad fija 
de  grasa,  aceite  o  grafito.  Este  método  es  muy 
usado  añadiendo  a  los  rodamientos  piezas  de 
chapa  o  caucho,  obteniendo  un  espacio  sellado 
que mantiene el lubricante en el interior. 

    Lubricación  hidrostática, o a presión: en la que se 
introduce  el   fluído  a  través  de orificios  mediante  una 
bomba, que suele ser de engranajes para el aceite, aunque 
también se puede utilizar aire a presión.
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     Lubricación por barboteo: salpicando las superficies con aceite líquido.
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