


Los seres humanos buscamos siempre la forma de facilitar 
nuestro trabajo y para ayudarnos desarrollamos la 
tecnología, la cual no siempre es electrónica o eléctrica, hay 
muchos elementos mecánicos que nos ayudan a la hora de 
realizar un esfuerzo, llamados mecanismos. Para ponerlos 
en funcionamiento, la fuerza necesaria la puede realizar el 
ser humano o una máquina.

Un mecanismo nos ayuda a realizar un 
trabajo, modificando la forma o entidad de la 
fuerza que realizamos. 

Es muy fácil entender su acción: se produce 
una fuerza de entrada, el mecanismo la recibe 
y la modifica para dar una fuerza de salida 
que produce el efecto deseado.

Las fuerzas básicas que vamos a realizar al 
utilizar un mecanismo serán de dos tipos, 
lineales y circulares.



Los mecanismos reciben las fuerzas con 
dos fines básicos: 

Modificar el efecto de la fuerza, es decir, 
que una fuerza lineal se transforme en 
circular y viceversa (modifican el 
movimiento).

Mejorar el efecto de la fuerza, es decir, 
hacerla más efectiva (transmiten el 
movimiento).



Una palanca es un mecanismo que nos facilita la 
realización de un esfuerzo lineal. Funciona 
utilizando una fuerza con el fin de conseguir un 
efecto sobre un cuerpo que ejerce una resistencia. 
Ambas fuerzas tendrán efecto al existir un punto de 
apoyo de la palanca, denominado fulcro.

El efecto es muy sencillo. La distancia de la fuerza 
al fulcro y de la resistencia al fulcro determinan si 
tendremos éxito en nuestro esfuerzo o no. Cuanto 
más lejos del punto de apoyo (fulcro) apliquemos la 
fuerza más efectiva es, de manera que jugando con 
la distancia a la que hacemos la fuerza y la 
distancia a la que está la resistencia, podemos 
calcular si nuestra fuerza vencerá la resistencia o 
no. 

El estado de equilibrio (aquel en que tanto la fuerza 
como la resistencia se compensan y la palanca no 
se mueve en ninguna dirección) se calcula mediante 
la siguiente fórmula

1. (R) Resistencia
2. (F) Fuerza
3. (d1) Distancia 1
4. (d2) Distancia 2
5. Fulcro



Se trata de un mecanismo que transforma un 
movimiento lineal en otro de sentido opuesto. 
Generalmente se usan para izar objetos, por 
ejemplo, el cubo de agua que extraemos de un 
pozo. 

La forma de utilización es sencilla, poseen una 
rueda que gira sobre un eje con el mínimo 
rozamiento posible. Se hace pasar una cuerda por 
el perímetro de la rueda y de esta forma podemos 
tirar de la cuerda por uno de sus extremos, 
levantándose la carga que se encuentra al otro 
lado de la polea.

1. Carga.
2. Polea.
3. Fuerza.

Para llegar al estado de 
equilibrio (aquel en que 
la carga se mantiene 
estática, ni asciende ni 
desciende) debemos 
realizar una fuerza de 
igual magnitud que la 
carga. Para subir la 
carga deberemos hacer 
una fuerza mayor a la 
magnitud de la carga.

La combinación de varias poleas consigue que 
tengamos que hacer un esfuerzo menor, pero 
también se tarda más tiempo en producir el mismo 
efecto. Si combinamos muchas poleas podemos 
levantar grandes cargas con poco esfuerzo, pero el 
tiempo que empleamos en levantarlas es mucho 
mayor que con una polea simple.

En la imagen vemos que para levantar el peso de 
100 kilogramos sólo necesitamos emplear más de 
25 kilogramos, pero el peso ascenderá una cuarta 
parte de la distancia que descienda la cuerda, es 
decir, para que el peso suba diez centímetros, 
debemos recoger cuarenta centímetros de cuerda.



Se trata de un mecanismo de transmisión de un 
movimiento circular a otro circular. Se compone 
de ruedas dentadas engranadas unas con otras 
que, al girar, transmiten el movimiento circular, 
aunque cada rueda gira en sentido contrario a la 
que le produce el movimiento. 

Si sólo consta de dos ruedas, la de mayor tamaño 
se denomina corona y la de menor tamaño piñón. 
Su objetivo es modificar la velocidad de giro 
jugando con el número de dientes de cada rueda. 
La fuerza actuadora se realizará en una de las 
ruedas dentadas, que iniciará el movimiento del 
resto. 

En caso de tener un par de ruedas dentadas 
engranadas, si la rueda que inicia el movimiento 
es más pequeña que la rueda de salida, la 
velocidad de giro se reduce. En cambio si la rueda 
que inicia el movimiento es más grande que la de 
salida el movimiento se acelera. 

Este efecto tiene multitud de usos en nuestro día a día 
(caja de cambios de un vehículo, engranajes de un reloj, 
etc).

En ocasiones en vez de transmitir el movimiento con 
contacto directo entre las ruedas se dispone una cadena 
que efectúa la transmisión entre el par de ruedas 
dentadas. En este caso ambas giran en el mismo sentido.

Para saber cómo se modifica la velocidad de giro hay que 
hacer una relación entre el número de dientes de la rueda 
de entrada y la de salida. Si la rueda de entrada tiene 4 
veces más dientes que la de salida esta última girará 
cuatro veces más rápido, pues por cada vuelta que dé la 
rueda de entrada la de salida dará cuatro vueltas. 

Z = Número de dientes
N= Velocidad de giro en revoluciones o 
vueltas por minuto (rpm)

Si tenemos más de dos ruedas dentadas hay que ir viendo 
cómo se modifica la velocidad de giro en cada rueda 
sucesivamente. En este caso estaremos hablando de tren 
de engranajes.



Si el rozamiento entre las dos ruedas no es el 
adecuado o bien la rueda de salida ejerce 
mucha resistencia al giro puede producirse un 
fallo y no transmitirse correctamente el 
movimiento circular.

Mecanismo de transformación del 
movimiento, en el que básicamente 
se modifica un movimiento circular 
transformándolo en uno lineal. Se 
puede encontrar en sacacorchos, 
puertas automáticas, etc.

Mecanismo de transmisión del movimiento 
donde dos ruedas lisas están en contacto y, al 
girar una, transmite el movimiento circular a la 
otra por rozamiento. La rueda que inicia el 
movimiento se denomina rueda conductora y la 
otra se denomina rueda conducida. El objetivo 
del mecanismo es variar la velocidad de giro, la 
transmisión está en relación al diámetro de 
cada rueda y su velocidad de giro en vueltas o 
revoluciones por minuto (rpm).:


