
MECANISMOS 

 

TRABAJO 

 

-El trabajo (W) es una magnitud escalar que en el SI se 

mide en Julios (J). El trabajo no es una magnitud del 

instante, sino de un proceso que tiene un inicio y un 

final. 

-El trabajo W que realiza una fuerza constante (como 

vector) de módulo F aplicada sobre un cuerpo cuyo 

vector desplazamiento de módulo ∆x tiene la misma 

dirección y sentido que la fuerza es: 

� = � · ∆� 

Así en este caso, el trabajo será positivo. Como un 

desplazamiento es el resultado de un proceso que tiene 

un inicio y un final, el trabajo también lo es. 

En el caso de que la fuerza constante como vector y el 

vector desplazamiento tengan la misma dirección pero 

distinto sentido, el trabajo que realiza dicha fuerza 

tendrá el mismo módulo pero será de signo negativo. 

En el caso de que el vector desplazamiento sea 

perpendicular a la fuerza constante como vector, el 

trabajo de esa fuerza es nulo. 

Es más, aunque la fuerza no sea constante como vector, 

si en todo momento la fuerza es perpendicular a la 

trayectoria del objeto, entonces el trabajo de esa fuerza 

también es nulo. Por eso, la fuerza normal nunca realiza 

trabajo. 

-El trabajo W que realiza una fuerza de módulo 

constante F (pero no necesariamente constante como 

vector) sobre un cuerpo cumpliéndose en todo instante 

que la fuerza tiene la misma dirección y sentido que la 

trayectoria, con un recorrido ∆s es: 

� = � · ∆� 
-El trabajo W que realiza el eje de un motor de par M 

cuando el eje gira en el mismo sentido que el par un 

ángulo (en radianes) ∆θ es: 

� = � · ∆	 

-Llamamos trabajo total Wtotal que recibe un móvil a la 

suma de todos los trabajos de las fuerzas que actúan 

sobre el móvil. 

-Llamamos trabajo útil Wútil que recibe un móvil a la 

suma de todos los trabajos de las fuerzas que actúan 

sobre el móvil exceptuando el trabajo de la gravedad. 

Así, el trabajo útil es el trabajo total menos el trabajo de 

la gravedad. 

-Teorema: Sea un móvil de masa m que durante un 

proceso se ha movido desde una altura hi a una 

velocidad de módulo vi hasta una altura hf a una 

velocidad de módulo vf. Entonces el trabajo útil Wútil 

que recibe el móvil durante el proceso es: 
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POTENCIA 

 

-La potencia (P) es una magnitud escalar que en el SI se 

mide en vatios (W). La potencia es una magnitud del 

instante, pues es la rapidez con la que se realiza un 

trabajo. 

� =
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��

 

Otra fórmula que puede ser útil cuando la velocidad de 

módulo v tiene la misma dirección y sentido que la 

fuerza que realiza el trabajo es: 

� = � · � 

En el caso de que la fuerza y la velocidad tuvieran la 

misma dirección pero sentidos contrarios, la potencia 

de esta fuerza F tendrá el mismo módulo pero será 

negativa. 

-La potencia P que realiza el eje de un motor de par M 

cuando el eje gira en el mismo sentido que el par a una 

velocidad de giro ω (en rad/s) es: 

� = � · � 

-La potencia media Pmedia de un proceso de trabajo ∆W 

que duró un tiempo ∆t es: 

� !"�# =
∆�
∆�

 

Otra fórmula que puede ser útil cuando la fuerza de 

módulo F es constante como vector y la velocidad 

media vmedia tiene la misma dirección y sentido que la 

fuerza es: 

� !"�# = � · � !"�#  

 

 

FORMULAS DE MECANISMOS 

 

-Velocidad de giro:  ω(rad/s),  n(rpm) 

-Velocidad lineal (v):   � = � · $ 

-Potencia mecánica útil de giro: 

�ú�� = �ú��� 

-Rendimiento de un mecanismo (vale entre 0 y 1): 

% =
�&#�"#_ !(#)�& *
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-Relación de transmisión de un mecanismo: 

, =
�&#�"#_ !(#)�& *
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POLEAS 

-Diámetro (d) y radio (r). 

-Relación cinemática: 
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  Dem. �- = �� ⇒ �-$- = ��$� ⇒
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ENGRANAJES 

 

-Diámetro primitivo (d). Diámetro donde entran en 

contacto los dos engranajes. 

-Radio primitivo (r). 

-Número de dientes (z). 

-Paso (p). Longitud de la circunferencia primitiva 

dividida entre el número de dientes. 

2 =
23$
4

 

-Módulo (m). Diámetro primitivo dividido entre el 

número de dientes. 

� =
�
4

 

-Para que dos ruedas dentadas engranen 

correctamente deben tener el mismo paso o, 

equivalentemente, el mismo módulo. 

2- = 2�            �- = �� 

-Relación cinemática: 
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TORNILLO SIN FIN - ENGRANAJE 

-Número de entradas (e). 

-Relación cinemática: 1 rev (tornillo) provoca e/z  rev 

(engranaje). 
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Dem. Una vuelta de tornillo sin fin provoca el giro de e 

dientes del engranaje. 

 

PIÑÓN - CREMALLERA 

-Relación cinemática:   � = � · $ 

 

TORNILLO  TUERCA 

-Paso (p). Distancia entre dos filetes del tornillo. 

-Número de entradas (e). 

-Relación cinemática: 

1 rev provoca un avance de p·e 

 

FÓRMULAS DE MOTORES 

 

Un motor transforma un tipo de energía en energía 

mecánica de giro. 

-Rendimiento de un motor (vale entre 0 y 1): 

% =
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-Potencia de salida de un motor: 

�&#_ *� = �&#_ *� · �!:!_&#  

-Potencia de entrada de un motor eléctrico de cc: 

�!)�_ *�_!!( = ; *� · < *�  

 

OTRAS UNIDADES 

1 cal = 4,18 J 

1 CV = 736 W 

1 rpm = 1 vuelta/min 


