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Cadena cinemática. Conjunto de eslabones con movimiento relativo permitido entre 
ellos, cuya finalidad es la de transmitir el movimiento, la potencia, el par o las fuerzas.

Centro instantáneo de rotación. Punto que no posee velocidad lineal y sobre el que un 
cuerpo gira de manera instantánea.

Cuadrilátero articulado. Mecanismo compuesto por cuatro eslabones, uno fijo y tres mó-
viles cuyo comportamiento se rige por el teorema de Grashof. 

Eslabón. Elemento perteneciente a un mecanismo que transmite movimientos y fuerzas, 
y en sus extremos posee articulaciones que le permiten estar conectado con otros 
eslabones.

Irreversibilidad. Aplicado a una transmisión mecánica, condición que impide retornar a 
la posición anterior sin aplicar una fuerza o par externo adicional para ello.

Módulo de un engranaje. Relación entre el diámetro primitivo y el número de dientes del 
engranaje.

Relación de transmisión. Relación entre o las velocidades angulares, o los diámetros o los 
números de dientes, o los pares que se transmiten entre una pareja de ejes conectados 
a través de engranajes, correas, cadenas, etc.

Glosario

Mapa conceptual

Cadenas 
cinemáticas 

de mecanismos

Cadenas 
cinemáticas 

de transmisiones 
mecánicas

Cadenas cinemáticas 
presentes en productos 

mecánicos

Transmisión 
y transformación 
de movimiento

CINEMÁTICA 
DE COMPONENTES 

MECÁNICOS

Velocidades 
de los eslabones

Relación 
de transmisión

Transmisiones 
mecánicas 

de engranajes

Transmisiones 
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de correas 
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2.1. Introducción 

Analizar el movimiento de los componentes de un producto mecánico así como sus relaciones es 
de gran importancia porque permite detectar la capacidad del producto para transmitir potencia, 
transformar movimientos, el espacio que se necesita para ello, las condiciones necesarias de 
lubricación u operación, así como posibles interferencias con otros objetos que rodean al producto 
o incluso con interferencias o situaciones de bloqueo en el movimiento de sus componentes.

Para poder analizar este comportamiento adecuadamente, es necesario entender cómo es-
tán unidos entre sí todos los componentes de un producto, su relación entre ellos, las limita-
ciones que le imponen las articulaciones que conectan cada uno de estos y su influencia en el 
funcionamiento del producto. 

Para conseguir esto, en este capítulo se va a trabajar lo siguiente:

a) Identificación de cadenas cinemáticas presentes en los productos mecánicos más repre-
sentativos.

b) Identificación y análisis de los movimientos de los eslabones que integran una cadena 
cinemática.

c) Cálculo de magnitudes asociadas al movimiento de las cadenas cinemáticas.
d) Concepto de relación de transmisión de una cadena cinemática.
e) Análisis de la cinemática de los mecanismos más conocidos.

Para el estudio de este capítulo es recomendable que el alumno haya entendido bien los 
conceptos de velocidad lineal y velocidad angular definidos en el capítulo anterior.

El esqueleto constituye uno de los mecanismos más complejos que existen. Los huesos 
constituyen los eslabones, los músculos son los actuadores y las uniones entre ellos 
también se conocen como articulaciones. En medicina, cuando no pueden repararse de 
manera natural fracturas óseas, se recurre a su sustitución por prótesis, que emulan el 
comportamiento cinemático y estructural que tenían inicialmente los huesos. Asimismo, 
en el campo de la rehabilitación muscular, se emplean sistemas avanzados diseñados 
para posibilitar el movimiento de los huesos en las direcciones y con las amplitudes de 
movimiento deseadas.

2.2. Cadenas cinemáticas presentes en productos mecánicos

Los productos mecánicos cuyos componentes poseen movimientos relativos están constituidos 
por cadenas cinemáticas. Estas presentan particularidades diferentes dependiendo de si forman 
parte de mecanismos o de transmisiones mecánicas.

2.2.1. Cadenas cinemáticas de mecanismos

Cuando las cadenas pertenecen a mecanismos, están formadas por un conjunto de eslabones 
unidos entre sí por articulaciones, como las detalladas en el capítulo 1, que les permiten tener 
movimiento relativo entre ellos.

sabÍas Que...
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En la figura siguiente se muestra una excavadora en la que se puede identificar la cadena 
cinemática de su brazo.

F

O

R

B

A

K L

E
I

C

3

4

2

1

La cadena cinemática está representada por líneas, que representan a los eslabones, y puntos, 
que representan las articulaciones de la cadena. De todos los eslabones de la cadena, uno es fijo, 
y el resto se mueve relativamente a él.

Los eslabones son elementos transmisores de movimiento o fuerza y en sus extremos poseen 
articulaciones que les permiten estar conectados con otros eslabones. Todos los puntos del eslabón 
pertenecen al mismo elemento de la máquina y por lo tanto poseen la misma velocidad angular. 

En la figura 2.1 se pueden identificar cuatro eslabones, tres eslabones móviles y uno fijo. Los 
eslabones móviles son los eslabones 2, 3 y 4, identificados con las letras FORK, KALI y ICE. El 
eslabón fijo es el número 1, identificado con las letras FB.

Cuando los eslabones están formados por más de tres puntos representativos, como sucede 
con los eslabones 2, 3 y 4, a través de alguno de esos puntos se introducen en el mecanismo las 
fuerzas que le proporcionan el movimiento. Entre los puntos B y O, R y A y L y E existe un 
actuador, respectivamente. Si estos actuadores no existiesen, no sería posible mover el cazo de la 
excavadora de manera precisa a una posición y con una orientación determinada.

2.2.2. Cadenas cinemáticas de transmisiones mecánicas

Las transmisiones mecánicas están 
constituidas por elementos rotativos, 
normalmente ejes, y sobre ellos pue-
de haber insertados engranajes, poleas, 
ruedas dentadas o levas. Las cadenas 
cinemáticas presentes en ellas no re-
únen las mismas características que las 
de los mecanismos, por ejemplo, no 
mantienen el contacto entre sus esla-
bones sobre los mismos puntos duran-
te su movimiento.

Figura 2.1 
Cadena cinemática del brazo de una excavadora.

E

N1

N1

A

A

D

M

M’

A’

A’M

2

2

Figura 2.2 
Vista general del tren motriz de una excavadora.

D E M’
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En la figura 2.2 se muestra la cadena cinemática que proporciona el movimiento a la exca-
vadora de la figura 2.1. Está constituida por un bastidor y dos grupos de transmisiones por cade-
nas, que transmiten el movimiento a las cadenas del lado derecho o izquierdo de la excavadora 
de manera independiente entre ellas. Sobre el grupo de transmisión o conjunto motriz del lado 
derecho pueden identificarse dos eslabones (dos ruedas dentadas, la n.º 1 y la n.º 2) que giran en 
torno al eje que pasa por los puntos N y M, respectivamente, y un conjunto de eslabones enlaza-
dos entre sí (la cadena), conectados al dentado de cada una de las ruedas dentadas. La conexión 
entre los eslabones de la cadena y los dientes de las ruedas dentadas no es fija, en cada instante 
de tiempo el eslabón que está en contacto con la rueda dentada cambia su posición relativa 
respecto del eje de rotación de la rueda, alejándose o acercándose a él, produciéndose durante 
el movimiento general un contacto puntual no permanente. En la figura 2.2 se ha representado 
tal situación a través de varios puntos pertenecientes a los eslabones de la cadena, el A, D, E y 
M’, que varían su posición conforme las ruedas dentadas giran.

En las transmisiones mecánicas de engranajes no hay elementos intermedios entre cada uno 
de los engranajes que están en contacto. En este tipo de transmisiones, la posición relativa de los 
eslabones (los engranajes) no varía en el tiempo, sus ejes de rotación siempre están a la misma 
distancia y con la misma orientación, lo único que cambia es el punto de contacto pertene-
ciente a cada engranaje.

Actividad propuesta 2.1

Identifi ca los eslabones que constituyen 
la cadena cinemática de la podadora 
de discos de la imagen. Representa sus 
posiciones de movimiento límite (com-
pletamente recogido y extendido).

2.3. Conceptos cinemáticos

La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, sin importar la causa que lo produce. Para 
ello, como se ha comentado anteriormente, es importante tener claro qué movimientos son 
capaces de realizar los eslabones de estas cadenas así como los que les permiten las articulaciones 
que poseen. Las magnitudes asociadas al movimiento que van a analizarse en este apartado son 
las posiciones, velocidades y aceleraciones.

2.3.1. Velocidades de los eslabones

Para poder estudiar las velocidades lineales de los puntos de un eslabón y la velocidad angular 
del mismo van a emplearse las relaciones definidas en el capítulo anterior además del concep-

Figura 2.3
Podadora de discos Rinieri.
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to de centro instantáneo de rotación. Para obtener el valor de estas magnitudes, así como la 
posición del centro instantáneo de rotación se empleará tanto un método analítico como uno 
gráfico, cuando sea posible.

3	 La dirección de la velocidad lineal de cualquier punto de un cuerpo que 
experimenta un movimiento de rotación es perpendicular a la línea recta 
que une dicho punto con el CIR del cuerpo.

Por recordarlo, dada su importancia en este capítulo, el centro instantáneo de rotación, CIR, 
de un cuerpo es aquel punto que, durante el movimiento de rotación del cuerpo, no posee ve-
locidad lineal y sobre él gira el cuerpo en ese instante. Este punto no tiene por qué mantener su 
posición relativa respecto al resto de puntos del eslabón durante el movimiento de este, de ahí 
lo de instantáneo. En el caso de los eslabones de la figura 2.2, el CIR de la rueda dentada 1 (es-
labón 1) es el punto N y el del eslabón 2 es el punto M. Casualmente, estos CIR siempre van a 
estar en la misma posición con respecto al resto de puntos de los eslabones, pero no tiene por qué 
suceder así, en el mecanismo 
de la figura 2.1 no sucedía.

En la figura 2.4 se mues-
tran las direcciones que po-
seen las velocidades de dos 
puntos cualquiera pertene-
cientes a una leva (figura de 
la izquierda) y a un eslabón 
recto (figura de la derecha). 
En ambos casos el CIR se 
corresponde con los puntos 
identificados con las letras O 
y T, respectivamente.
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Cuando la posición del centro instantáneo de rotación no coincide con la posición en la que 
se encuentra el eje geométrico de un cuerpo (en el caso de un cuerpo de revolución) o con la 
posición en la que existe una articulación, se podrá averiguar a partir de las direcciones de las velo-
cidades de algunos de los puntos del cuerpo, pero si no se conoce ninguna no podrá determinarse.

A) Mecanismo biela-manivela

En la figura 2.5 se muestra el mecanismo biela-manivela presente en un motor de combus-
tión interna. En este mecanismo se conoce que la manivela, eslabón OA, tiene un movimiento 
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Figura 2.4 
CIR y velocidades de dos eslabones.
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de rotación en torno al punto O y que el pistón se mueve en la dirección del cilindro (en la 
figura, dirección vertical). El conocimiento del movimiento de estos dos eslabones permite 
conocer con seguridad la dirección de la velocidad de sus puntos. 

La velocidad del punto A es perpendicular a la línea que une el punto A con el CIR de 
la manivela que, en este caso, pasa por el punto O siempre. El sentido de esta velocidad viene 
determinado por el sentido de giro del eslabón. Si no se sabe intuir, puede emplearse el cálculo 
de la velocidad lineal mediante el producto vectorial entre el vector velocidad angular del es-
labón y el de posición del punto del que se calcula la velocidad respecto del CIR del eslabón.

La velocidad del punto B solo puede llevar la dirección que le permite la guía en la que se 
mueve el pistón. Su sentido dependerá del movimiento de los otros dos eslabones.

Para determinar dónde se encuentra el CIR de la biela, eslabón AB, mediante el método 
gráfico es necesario trazar desde cada punto del eslabón del que se conoce su velocidad lineal 
una línea perpendicular a la dirección de esta. El punto de intersección de las mismas determina 
la posición del CIR. 

Para hacerlo vectorialmente, es necesario relacionar las velocidades conocidas de los puntos 
del mecanismo.

CIRbiela
R

C
y

xO

manivela

� �������
ω
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� �����
v

B

���
v

biela

� ����
ω

C

���
v

A

���
vFigura 2.5 

Velocidades de los eslabones 
de la cadena cinemática del 

mecanismo biela-manivela.

Actividad propuesta 2.2

Identifica la posición del CIR del eslabón BC de la figura 2.5 para el instante en el que la posición 
de los puntos del mismo es: O = (0, 0), A = (45, 45) mm, B = (5, 80) mm. La velocidad angular del 
eslabón OA es de 20 rad/s para ese instante, en el sentido que se muestra en la figura. Calcula la 
velocidad de los puntos A y B del mecanismo, en módulo y vectorialmente.

B) Mecanismo cuadrilátero articulado

Otro de los mecanismos más empleado en multitud de aplicaciones como brazos de 
excavadoras, mecanismos de apertura y cierre de puertas, máquinas de gimnasio, máqui-
nas industriales, vehículos agrícolas o punzonadoras, es el cuadrilátero articulado. Como se 
puede ver en la figura 2.6 está formado por cuatro eslabones, uno de ellos fijo y los otros 
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móviles, y su movimiento está condicionado por su disposición y tamaño. La decisión de 
configurar este mecanismo de una forma u otra influye en las trayectorias de los puntos de 
sus eslabones y en las velocidades que pueden alcanzar, así como en la forma de transmitir 
las fuerzas entre ellos.

El movimiento del mecanismo queda definido por el teorema de Grashof. Este teorema es-
tablece que el mecanismo puede diseñarse para que se comporte de cuatro formas diferentes. 
Antes de detallarlas se debe tener en cuenta lo siguiente: 

l Si la suma de las longitudes del eslabón más corto y del eslabón más largo son más 
pequeñas o iguales a la suma de las longitudes de los otros dos eslabones, al menos 
uno de los eslabones podrá realizar giros completos. 

l El eslabón que une los eslabones contiguos al fijo se denomina acoplador.

Manivela-balancín (figura 2.6a): el esla-
bón fijo (1) es contiguo al más corto (4). 
Este puede dar vueltas completas, por lo 
que se denomina manivela, pero no el esla-
bón opuesto al fijo (3), que se le denomina 
balancín. 

Doble manivela (figura 2.6b): el eslabón 
fijo (4) es el más corto. Los eslabones con-
tiguos al fijo, (1) y (3), pueden girar vueltas 
completas, denominándose manivelas.

Doble balancín (figura 2.6c): el eslabón 
(4), que es opuesto al fijo (2), es el aco-
plador y el más corto y puede dar vueltas 
completas. 

Doble balancín (figura 2.6d): los eslabo-
nes (2) y (4) contiguos al eslabón fijo (3), 
no pueden girar ninguna vuelta completa, 
por lo que se denominan balancines. No 
se cumple la condición de Grashof para 
que alguno de los eslabones dé una vuelta 
completa. 

2.3.2. Relación de transmisión

El diseño de los productos mecánicos que forman parte de transmisiones, tales como engrana-
jes, poleas o ruedas dentadas está directamente relacionado con el concepto relación de transmi-
sión. Este término se define como la relación entre o las velocidades angulares, o los diámetros o 
los números de dientes, o los momentos que se transmiten en una pareja de engranajes, poleas, 
o de los elementos citados anteriormente.

Para definir exactamente el concepto de relación de transmisión, se analizará lo que sucede 
en el contacto entre los dientes de dos engranajes cilíndricos de dentado recto, mostrados en la 
figura 2.7, que forman parte de la cadena cinemática de una transmisión mecánica. 

a b

c d

Figura 2.6 
Configuraciones posibles de mecanismo 
cuadrilátero articulado.
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Figura 2.7 
Deducción de la relación de transmisión en una pareja de engranajes.

La pareja de engranajes representada tiene un único punto de contacto, punto en el que se 
encuentran durante el movimiento de ambos engranajes el punto A del engranaje 1 y el punto 
B del engranaje 2. La coincidencia de los puntos A y B es instantánea, un instante después, la 
fotografía que se tome de los engranajes mostrará que estos puntos se habrán alejado, pero mos-
trará dos nuevos puntos, C y D, que volverán a estar en contacto, y así sucesivamente.

Cuando dos puntos pertenecientes a objetos distintos tienen contacto, poseen la misma velo-
cidad, por lo que a partir de esta pueden relacionarse las velocidades angulares de los engranajes.
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Si, como se ha indicado, en el punto de contacto:
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A esta relación se le define como relación de transmisión, y la letra que se emplea para refe-
rirse a ella es la i, acompañada por los subíndices de los cuerpos entre los que está definida, i12. 
Esta relación se define siempre identificando a un elemento motriz y a otro que es el conduci-
do. Dependiendo de su valor se identifica si la transmisión aumenta el par (i > 1), lo mantiene 
(i = 1) o lo disminuye (i < 1).

i
r
r

motriz

conducido

conducido

motriz

ω
ω

= =

La relación de transmisión también puede definirse en función del número de dientes que 
posee un engranaje, pero para ello los engranajes deben ser del mismo tipo y poseer el mismo 
módulo. Aunque se detallarán los parámetros que definen a un engranaje en el capítulo 7, se 
adelantan un par de ellos necesarios para poder definir la relación de transmisión: el módulo, m, 
y el diámetro primitivo, Øp. 

El módulo de un engranaje se calcula dividiendo su diámetro primitivo entre el número de 
dientes. El diámetro primitivo de un engranaje es el diámetro del círculo descrito por la trayec-
toria de los puntos de contacto de los engranajes al dar una vuelta completa, estos puntos se en-
cuentran aproximadamente a una distancia de la cabeza del diente igual al módulo del engranaje.
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Si, como se ha indicado, m1 = m2, teniendo en cuenta que el subíndice 1 = m (motriz) y 2 = 
c (conducido):
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Así que, unificando todo:
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Adicionalmente a lo anterior, la relación de transmisión también permite relacionar el par 
o momento que se transmite entre el engranaje, polea o rueda dentada motriz y los conduci-
dos. Su relación se obtiene a partir del análisis de la figura 2.7. En el punto de contacto entre 
los engranajes, al igual que pasaba con la velocidad lineal, la fuerza de contacto entre ellos es la 
misma, así que relacionando esta fuerza con los momentos, se llega a la siguiente relación.
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Esta última relación entre los pares de entrada y salida puede incorporarse a la relación de 
transmisión anterior, quedando todos los parámetros relacionados así:
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Dependiendo de los datos que se conocen, la relación puede emplearse de una manera u 
otra. 

Para poner en práctica el concepto de relación de transmisión se va a analizar la ventaja que 
supone poseer diferentes marchas en una bicicleta convencional. En la figura 2.8 se muestra una 
transmisión por cadenas que consta de una rueda dentada motriz y de cuatro ruedas dentadas 
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conducidas, seleccionables manualmente. La transmisión permite obtener cuatro relaciones de 
transmisión diferentes, condicionadas por el número de dientes que poseen las ruedas.

Figura 2.8 
Transmisión de una 

bicicleta de marchas.

En una bicicleta, a la rueda dentada motriz se le conoce como plato y a las conducidas 
como piñones. En el cuadro 2.1 se muestra el número de dientes de cada rueda dentada. 

Plato N.º de 
dientes

Piñones N.º de 
dientes

i Par motriz
(Mcond = 60   N · m)

1 59 4 19 0,32 187,50

3 23 0,39 153,85

2 27 0,46 130,44

1 33 0,56 107,14

En la penúltima columna del cuadro se muestran las relaciones de transmisión que se con-
siguen con cada marcha. En la última columna del cuadro se muestra el par motriz que debería 
aplicarse sobre los pedales, y por lo tanto, sobre el plato motriz, en el caso de querer obtener en 
la rueda trasera un par conducido de 60 N·m.

Como se puede observar, cuando se desea ejercer poco esfuerzo sobre los pedales se coloca 
el piñón más grande posible. Si hubiese más platos, se colocaría el plato más pequeño posible 
con el piñón más grande posible. Para ver cómo se ha obtenido el par motriz en la marcha más 
favorable para el ciclista se emplea la expresión siguiente:

i
M
M M

M0,56
60 N·m

107,14 N·mc

m m
m= → = → =

2.4. Transmisión y transformación de movimiento

En este apartado se va a describir de manera general cómo se producen las transmisiones y 
transformaciones de movimiento con las transmisiones mecánicas más empleadas. 

2.4.1. Transmisiones mecánicas de engranajes

Las transmisiones constituidas por engranajes basan su funcionamiento en el giro y la transmi-
sión de este mediante el contacto de sus dientes. Cuando transmiten el movimiento de manera 

Cuadro 2.1 
Datos de la transmisión de una bicicleta de marchas
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directa entre dos ejes estos no deben estar muy alejados ya que, si no, habría que emplear en-
granajes con diámetros excesivamente grandes. 

En el capítulo 7 se describirán las particularidades de cada tipo de engranaje, pero estas 
transmisiones permiten transmitir el movimiento entre ejes paralelos, que se cruzan o que se 
cortan; requieren lubricación para disminuir el efecto que tiene la fricción que se genera en 
los dientes en contacto; no admiten desalineaciones entre los ejes porque provocan un mal 
contacto entre los dientes y terminan produciendo la rotura de estos; son robustas, compactas y 
permiten transmitir pares elevados a grandes velocidades de rotación.

Normalmente, las transmisiones de engranajes forman parte de lo que se conoce como tre-
nes de engranajes, en los que existen varios engranajes montados sobre dos o más ejes y permi-
ten alcanzar o una relación de transmisión única o múltiple. De estos trenes de engranajes, uno 
muy importante que se aplica en transmisiones automáticas es el de engranajes epicicloidales. 
En el lado izquierdo de la figura 2.9 se muestra un tren de engranajes epicicloidales y en el lado 
derecho un tren de engranajes convencional, de relación de transmisión única.

Figura 2.9 
Trenes de engranajes.

A) Trenes de engranajes convencionales

Sobre el tren de engranajes de la derecha de la figura 2.9 se va a calcular el concepto de 
relación de transmisión total, siendo sus datos los presentados en el cuadro 2.2. Primero se va a 
analizar la relación de transmisión pareja a pareja de engranajes, sus velocidades y su sentido de 
giro, para posteriormente calcular la relación de transmisión del tren.

Engranaje n.º N.º de dientes

1 96

2 25

3 40

4 50

i
Z
Z

i i
Z
Z

; 1;1 2
1

2
2 3 3 4

3

4

= = =− − −

Cuadro 2.2 
Datos de la transmisión de engranajes de la figura 2.9
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La relación de transmisión entre el engranaje 2 y el 3 es de 1 porque están montados sobre 
el mismo eje y por lo tanto poseen la misma velocidad angular y transmiten el mismo par.

La relación total de la transmisión, entre el engranaje 1 y el 4 se calcula multiplicando entre 
sí las relaciones de transmisión de cada pareja de engranajes que la componen.

 i i i i
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Z

Z
Z

i
Z Z
Z Z

· · ·1·
·

·1 5 1 2 2 3 3 4
1

2

3

4
1 4

1 3

2 4

= = →→ =− − − − −

Suponiendo que el engranaje 1 gira en sentido anti-horario, el engranaje 2 lo hará en sen-
tido horario, el engranaje 3 mantendrá este sentido por estar montado sobre el mismo eje, pero 
el engranaje 4 girará de nuevo en sentido anti-horario. 

Recurso web

Accede mediante este enlace al vídeo explicativo del funcionamiento de una 
transmisión de engranajes https://www.youtube.com/watch?v=hvPhUIntHs0

B) Trenes de engranajes epicicloidales

La transmisión del lado izquierdo de la figura 2.9 es un tren de engranajes epicicloidales y las 
letras que aparecen sobre cada componente (p, s, ps y c) tienen que ver con el nombre de cada uno 
de los elementos que forman parte de esta transmisión (planeta, satélites, portasatélites y corona). 

El movimiento que experimentan estos componentes varía en función de cuál de todos es 
el que se mantiene fijo y de cuál es el engranaje motriz. En el cuadro 2.3 se muestran todas las 
situaciones de movimiento posibles.

Situación Corona Planeta Porta-satélites Resultado

1a Fija Conducido Motriz i < 1 
Par reducido. Mismo sentido de giro

1b Fija Motriz Conducido Situación inversa a la 1a. Par amplificado. 
Mismo sentido de giro

2a Conducida Fijo Motriz i más grande que en situación 1a, pero i < 1. 
Mismo sentido de giro

2b Motriz Conducida Situación inversa a la 2a. Mismo sentido de giro

2c Motriz Conducido Fijo i intermedia entre la 1a y 2a. Sentido de giro 
opuesto

3 Unidos Conducido Transmisión directa i = 1

4 Conducido Motriz Fijo i intermedia entre 1b y 2b. Sentido de giro 
opuesto

www

Cuadro 2.3 
Posibilidades de movimiento para un tren de engranajes epicicloidales 




