
MECANISMOS DE TRANSMISIÓN ROTATIVOS

NOMBRE IMAGEN SÍMBOLO DEFINICIÓN VENTAJAS INCONVENIENTES APLICACIONES FÓRMULA

Ruedas 
de 
fricción

Son ruedas cilíndricas o 
cónicas de goma que 
están en contacto y 
giran en sentidos 
contrarios.

- Es un mecanismo 
silencioso.
- Bajo mantenimiento.

- Los ejes deben estar
muy juntos.
- Pueden patinar.
- Desgaste por el 
rozamiento.

En impresoras y 
fotocopiadoras para 
arrastrar el papel.

N1 . D1 = N2 . D2

Poleas 
con
correa

El sistema está formado 
por 2 poleas cuyos ejes 
son paralelos.Las 2 
poleas están unidas por 
medio de una correa.

- Es un mecanismo 
silencioso.
- Se puede transmitir 
el movimiento a 
distancia.
- Tiene un 
mantenimiento bajo, 
solo hay que 
comprobar la tensión 
de la correa.

- No podemos mover 
cargas muy pesadas 
porque la correa 
resbala.

Lavadoras, motores 
de automóviles,etc.

N1 . D1 = N2 . D2

Engranaje
de ruedas
dentadas

Los engranajes son 
ruedas con salientes 
que se llaman dientes.

- Pueden transmitir 
más fuerza y mover 
una carga más 
pesada.

- Son ruidosos.
- Hay que lubricarlos.
- Son caros.

Maquinaria, vehículos
y electrodomésticos.

N1 . Z1 = N2 . Z2

Engranaje
de ruedas
dentadas
con 
cadena

Este mecanismo está 
formado por 2 ruedas 
dentadas unidas por 
medio de una cadena. 
Los ejes de giro son 
paralelos.
La cadena puede ser 
metálica o de neopreno.

IDEM IDEM Bicicletas, 
motocicletas y en la 
correa de distribución 
de los coches.

N1 . Z1 = N2 . Z2

8 PROBLEMAS DE POLEAS CON CORREA

5 PROBLEMAS DE ENGRANAJE DE RUEDAS DENTADAS

2 PROBLEMAS DE ENGRANAJE DE RUEDAS DENTADAS CON CADENA



MECANISMOS DE TRANSMISIÓN ROTATIVOS

NOMBRE IMAGEN SÍMBOLO DEFINICIÓN VENTAJAS INCONVENIENTES APLICACIONES FÓRMULA

Tren de
poleas 
con 
correa

Es un sistema formado 
por más de 2 poleas y 
sirve para aumentar o 
reducir la velocidad en 
varios escalones.

Igual que poleas con 
correa.

Igual que poleas con 
correa.

Máquinas 
herramientas, 
taladradoras, 
aparatos de vídeo, 
etc.

N1 . D1 = N2 . D2

N3 . D3 = N4 . D4

N2 = N3

Tren de
engranaje
de ruedas
dentadas

Es un sistema formado 
por más de 2 ruedas 
dentadas y sirve para 
aumentar o reducir la 
velocidad en varios 
escalones.

Igual que engranaje 
de ruedas dentadas.

Igual que engranaje 
de ruedas dentadas.

Máquinas 
herramientas, caja de 
cambio de los coches 
y electrodomésticos.

N1 . Z1 = N2 . Z2

N3 . Z3 = N4 . Z4

N2 = N3

Engranaje
de tornillo
sin fin y
corona

El tornillo sin fin engrana
con una rueda dentada 
(corona). sus ejes son 
perpendiculares. Es 
reductor. El movimiento 
parte del tornillo sin fin.

- Permite conseguir 
una gran reducción de
velocidad lo que 
implica poder mover 
cargas muy pesadas.
- Debido a que el 
movimiento siempre 
parte del tornillo sin 
fin, no es posible que 
la corona pueda girar 
por caída de la carga, 
dando seguridad al 
funcionamiento.

Igual que engranaje 
de ruedas dentadas.

Guitarras, 
limpiaparabrisas, 
máquinas con gran 
reducción de 
velocidad, etc.

Nt = Nc . Zc

2 PROBLEMAS DE TRENES DE ENGRANAJE

4 PROBLEMAS DE ENGRANAJE DE TORNILLO SIN FIN Y CORONA



MAGNITUDES

N Velocidad (rpm)

D Diámetro (cm-mm)

Z Nº de dientes

1 Motor o motriz

2 Conducida

t Tornillo sin fin

c Corona

TIPOS DE DIENTES DE RUEDAS DENTADAS

Nombre Imagen Características

Rectos o cilíndricos

Son los más usados.

Helicoidales

Son silenciosos.

Cónicos

Para ejes 
perpendiculares.

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN

Engranaje 
de tornillo 
sin fin y 
corona

i = Nc / Nt 

i = 1 / Zc

Mecanismos
acoplados

i = Nsalida / Nentrada ;
it = i1 . i2

Resto de 
mecanismos

i = N2 / N1 
i = Z1 / Z2

CAMBIO DE SENTIDO

Poleas y correa
Cruzar la correa

Engranaje de ruedas 
dentadas

Poner un piñón loco

MULTIPLICADORES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD

Tipo Características Poleas y correa Engranaje de
ruedas dentadas

Engranaje de
ruedas dentadas

con cadena

Multiplicador Mayor velocidad y 
menos fuerza en el 
eje de salida

Reductor

Menor velocidad y 
mayor fuerza en el 
eje de salida


