
Publicación para la carrera de Diseño Industrial

Fuerza Motriz: Fuerza y Movimiento
El primer tratado sobre la energía de motores fue el libro de 1824 llamado “Reflexiones sobre 

la potencia motriz del fuego” escrito por el físico francés Sadi Carnot.

Entre las notas de esta importante publicación dice: “Nosotros usamos aquí la expresión de 
potencia motriz para expresar el efecto útil que un motor es capaz de producir”.

Este efecto útil se traduce en la elevación de un determinado peso, el empuje aplicado hacia 
una masa o fluído, la aceleración de un artefacto, la producción de energía eléctrica, el 
accionamiento de sistemas industriales, el corte de una procesadora de alimentos, etc.

Fuerza= presión, tracción, acción, palanca, actividad física...

Motor= impulsión, propulsión, promoción...

Movimiento.

Presentación:

Esta publicación se fue gestando a lo largo de años de responder consultas e inquietudes de 
alumnas y alumnos de la carrera en su intento por desenebrar, desentramar – y destrabar –  sus 
proyectos. 

Ya sea para buscar justificación en la toma de decisiones, o bien como argumento en el 
desarrollo de paneles, o tal vez la búsqueda de un punto de partida – como sea – son muchas las 
veces nos encontramos en una mesa redonda de bocetos y esquemas a los que siempre damos la 
bienvenida.

Este trabajo da una orientación técnica a algunas de las innumerables situaciones que nos 
propone el diseño con la pretención de sentar una base accesible y bastante general a esos casos.

Para ello primero se plantearán mecanismos en abstracto y luego se harán ejemplos resueltos 
para clarificar el tema. Pero la meta final es dejar la puerta abierta a otras posibilidades dentro de 
la imaginación del diseñador.

Una aclaración oportuna es que todas las ecuaciones son de índole general, esto es: no obliga a 
resolver la producción de fuerza motriz con algún tipo de motor en particular, este puede ser 
eléctrico, de alterna o baterías, de explosión a combustible, del tipo turbina hídrica, eólica, etc, etc.



Unidades de medición
Se notará rápidamente que las unidades que se usan en el desarrollo pertenecen todas al 

sistema internacional. Esto es: Fuerzas en Newtons [N], longitudes en metros [m], tiempos en 
segundos [s], ángulos en radianes [rad], potencias en Watts [W] y así con todo lo demás.

Sin embargo en la práctica hay valores a los que estamos acostumbrados porque son más 
fáciles de imaginar pero no pertenecen al sistema internacional de medidas. Por ejemplo los 
ángulos en grados, o las velocidades de giro en revoluciones por minuto.

Para ello disponemos una tabla de conversiones hacia el final de este documento.
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Capítulo Uno: Cuestiones básicas

La Potencia

Una buena definición de potencia es que se trata de la “rapidez con la que se realiza un trabajo 
o se desarrolla un suceso energético”.

Y vamos ya mismo a ejemplos :

1. Una persona sube una bolsa de 40Kg hasta el cuarto piso de un 
edificio por las escaleras, mientras que otra utiliza una soga y sube la 
bolsa hasta el mismo piso.

En los dos casos se ha ganado la misma energía potencial en la bolsa 1 
dado que se la ha subido cuatro pisos. Sin embargo el segundo caso requirió 
menos tiempo – y fue más eficiente ya que sólo subió la bolsa, en cambio en 
el primer caso la persona subió la bolsa y a sí misma.

2. En una prueba de autos uno acelera de 0 a 100 Km/h en 20 segundos, mientras que otro 
hace lo mismo en 8 segundos. Los dos autos son capaces de desarrollar la misma energía 
cinética – la misma velocidad – sin embargo es claro que el segundo auto es más potente.

3. Una estufa eléctrica de calefacción domiciliaria de 600W entrega 1600 calorías en 11,2 
segundos. Una estufa del mismo tipo pero de 2000W lo hace en 3,35 segundos. 
En este último ejemplo todo está muy claro dado que se expone numéricamente que una 
estufa tiene mayor potencia en watts, el resultado es que ambas hacen lo mismo – 1600 
calorías – pero a la segunda le toma menos tiempo.

Trabajo, Energía y Potencia

 En los ejemplos mencionados hay un concepto fundamental de la ciencia – y de la vida – “para 
alcanzar algún nivel energético hay que realizar un trabajo”. Se percibe con claridad en los dos 
primeros ejemplos: 

• En el caso de llevar la bolsa de 40Kg hasta el cuarto piso se hizo trabajo físico de dos 
maneras distintas... y se ganó energía de la forma de energía potencial.

• En el caso de los automóviles hubo un trabajo mecánico producido por un motor en base a 
consumo de combustible... y se ganó energía cinética en el movimiento.

Por supuesto no todo el trabajo realizado se convierte en la energía que interesa: hay pérdidas 
que convierten parte del trabajo en otras formas no aprovechables para el propósito principal – en 
el caso de la bolsa hubo gasto físico: aumento de temperatura y presión arterial en la persona, 
actividad muscular... en el segundo caso la quema de combustible produce aumento de 
temperatura en el motor, gases de escape, sonido, etc.

A pesar de ello podemos afirmar que el trabajo (W) se convierte en energía y asumimos que 
esa energía (E) es un combo en donde incluímos la que esperamos más todas las que se pierden:

W =E  2  Nota: El trabajo tiene unidades de Newtons por metro y la energía se la toma en Joules.

Por otro lado se dijo que Potencia es la rapidez con la que se desarrolla la energía. 

1 Recordemos que la energía potencial es igual al peso por la altura.-
2 Usamos la W como letra para representar al trabajo (work) dado que la letra T la vamos a usar para el 

torque.



Para evitar derivadas incómodas se puede escribir: 

P=
ΔE
Δt

Nota: que leemos como la variación de la energía con respecto al tiempo y se mide en Watts [W]

Si arrancamos de un estado desenergizado – por ejemplo el auto a velocidad cero – y ahí 
lanzamos el cronómetro entonces se puede escribir más fácil:

P=
E
t

o bien: E=P.t y si juntamos con lo anterior queda: W =E=P.t

O directamente: W =P.t

Pero cuando “movemos algo” el trabajo se puede escribir como fuerza por distancia, entonces:

F. d=P.t de donde despejamos la potencia y: P=F.
d
t

Pero distancia sobre tiempo es velocidad, entonces:

P=F. v con la potencia en Watts [W], la fuerza en Newtons [N] y la velocidad en [m/s]

Esto se puede encontrar en innumerables textos y nunca está de más repasarlo si vamos a 
diseñar algún objeto de uso que tiene algún elemento motriz que, por lo tanto, mueve algo.

Dando vueltas

Como es un elemento estándar muy común el motor de eje rotante es también importante 
hacer la asociación con este tipo de movimiento circular en donde las fuerzas no son lineales sino 
que pivotan entorno a un centro de rotación – y pasamos a llamarlas Torque – y las velocidades 
son también circulares basadas en un ángulo – y las llamamos velocidad angular – 3

Es muy fácil demostrar que en sistemas giratorios:

P=T.ω donde T es el torque en Newtons por metro [N.m] y ω es la velocidad angular en [rad/s]

Se puede apreciar con facilidad la lógica impecable que tiene: se ha reemplazado la Fuerza por 
Torque y la velocidad lineal por velocidad angular.

Pero además podemos sacar una conclusión: supongamos que un motor está diseñado, 
digamos que “soporta”, una determinada potencia “P”. Mientras no superemos esa potencia que 
es capaz de brindarnos está todo perfecto. Pero P=T.ω  significa que podemos situarnos desde 
torques elevados con baja velocidad hasta velocidades altas pero con torques pequeños, mientras 
mantengamos el producto de ambos parámetros dentro del valor que soporta. Este asunto se 
ampliará en la sección llamada: “El Concepto de Nominal”, del capítulo 3.

3 En el Anexo 1 (“Definiciones y Demostraciones”) se puede seguir la explicación desarrollada de las 
bases para sistemas rotativos.



Capítulo Dos: Mecanismos

Llegamos a la parte medular de este documento. Todo lo dicho anteriormente sirve como 
introducción – o repaso – para adentrarnos en la solución de algunos mecanismos básicos que se 
plantearán como modelos paradigmáticos de problemas comunes: elevación, traslación, etc.

1. Mecanismos de traslación

Cualquier mecanismo de traslación medianamente razonable se mueve 
sobre ruedas cuyo fin es facilitar el desplazamiento. Técnicamente es 
disminuir el roce sobre la superficie a recorrer. 

Sin embargo el gasto de energía se debe a que este rozamiento persiste. 
Básicamente porque las ruedas se relacionan mediante ejes que giran sobre rodamientos (bujes, 
rulemanes, etc) pero además porque nos movemos dentro de un fluído: el aire.

El rozamiento con el aire empieza a ser significativo a grandes velocidades. La velocidad 
adicional del viento – mucho, poco, en contra, a favor, lateral, etc. – complica bastante las cosas 
por su imprevisibilidad. En un análisis simplificado podemos dejar de lado lo que sucede con el aire 
y sus movimientos. Nos quedamos entonces con el roce del traslado.

El roce en un movimiento sobre un plano horizontal es proporcional al peso – o a la normal al 
plano que tiene el mismo módulo que el peso cuando nos movemos en un plano horizontal –. 

Llamaremos G a este peso que incluye tanto al vehículo en sí, como a sus pasajeros y lo que se 
quiera agregar.

La fuerza de roce que hay que vencer es: F r=μ .G donde μ es el coeficiente de fricción.

Y ya vimos arriba que: P=F. v entonces: P=F r . v=μ .G.v

La potencia que necesitaremos en nuestro motor deberá ser suficiente para alcanzar la 
velocidad máxima que esperamos para el vehículo, dicho de otra forma: la velocidad que se 
observa en la ecuación será la máxima esperada en el diseño.

El coeficiente de roce o fricción va a depender del método de vinculación del eje que dará lugar 
a la forma en que este gira, o sea: los rodamientos. Estos son bujes o rulemanes y podemos tomar 
como coeficientes de fricción:

Método Valor de fricción  μ

Cojinetes de fricción (bujes) 0,02

Rulemanes a rodillos 0,007

Para otros métodos de vinculación habrá que encontrar los valores apropiados de rozamiento.



2. Mecanismos de elevación

Ganar altura requiere, sin lugar a dudas, un gran gasto energético. Pensemos simplemente en 
subir varios pisos por escalera, o en la espectacularidad de una turbina intentando despegar del 
suelo a nuestros pájaros de metal.

La fuerza que se necesita para ascender es siempre igual al peso en 
ascenso. Se está usando la letra G para el peso, entonces:

P=F. v=G.v

Y sabiendo que peso es masa por gravedad queda:

P=m.g.v P es la potencia en [W], m la masa en [Kg]; g= 9,8m/s2; y v en [m/s]

3. Ventiladores / extractores

Un tema interesante y bastante esquivo es el asunto de mover aire – o 
líquidos. 

Hoy en día los cálculos de ventiladores, propulsores y turbinas están en 
manos de programas CAD de computadora que permiten diseñar hasta el 
tamaño, perfil e inclinación – ángulo de ataque – de las aspas. 

Sin embargo esto no nos impide acercarnos algo al tema y tratar de comprender que factores 
están implicados.

Moviendo lo etéreo

Punto 1) : El aire se mueve como volúmen. 

Si el aire se mueve como volúmen tenemos que pensar en ese movimiento como un caudal, 
que – por definición – es la velocidad de cambio del volúmen en el tiempo:

Q=
V
t

Q es el caudal en [m3/s]; V el volúmen en [m3]; y t el tiempo en [s]

Que también se puede escribir como área por velocidad: Q= A.v



Punto 2) Un volúmen se empuja con presión.

Si se pretende mover aire entonces lo vamos a 
“empujar”, por ejemplo para hacerlo pasar por un 
ducto. Este empuje se realiza a través de una 
sección o área transversal hacia la que se aplica la 
fuerza. 

La Fuerza aplicada sobre una superficie nos 
remite inmediatamente al asunto de la presión que 
es, justamente, la relación entre la fuerza y el área:

Pr= F
A

La presión se mide en Pascales [Pa]=[N/m2]

Resolución:

Con estas ideas – puntos – en mente traemos nuevamente la ecuación de la potencia tal como 
estaba arriba:

P=F. v

Reemplazamos la fuerza como presión por área y la velocidad como caudal sobre área y queda:

P=Pr.Q Dónde Pr es la presión ejercida en Pascales [Pa] y Q es el caudal en [m3/s]

Resulta que la potencia en watts es igual a la presión por el caudal, la presión Pr representa a 
lo que antes era la fuerza y el caudal Q, lógicamente, a la velocidad.

4. Bombas de agua

El agua es también un fluído como el aire. 

Entonces vale todo lo dicho en la sección anterior:

P=Pr.Q La potencia P en Watts [W] es igual a la presión Pr en 
Pascales [Pa] por el caudal Q en[m3/s]

Pero si alguna vez nos involucramos en el tema de las 
bombas de agua va a aparecer un factor importante: la altura de bombeo. La altura a la que se 
quiere llevar el agua es un tema central.

Tan importante es que hasta aparece inscripto en las placas de datos de estos equipos. Y si nos 
acercamos a algún comercio del rubro la primer pregunta del vendedor probablemente sea: 

– ¿Hasta qué altura debe llegar el agua?

Y en nuestra ecuación ecuación mágica no se ve la altura... pero está. El asunto es así: 

La presión en una columna de agua es :

Pr=ρ .g.h 4  donde ρ es la densidad del líquido en [Kg/m3]; g= 9,8m/s2; y h es la altura en [m]

4 Está la demostración de esta ecuación en el Anexo 1: “Definiciones y Demostraciones”



Entonces haciendo el reemplazo – si se quiere – nuestra ecuación básica queda:

P=ρ . g.h.Q

Con esta fórmula genérica podemos bombear agua, o aceite, o el líquido que sea con una idea 
bastante cercana de la potencia que necesitamos.



Capítulo Tres: La cruda realidad

Ese asuntico del rendimiento
Ya está planteado aquí desde el principio – y ya es un poco cultura general – que no todo el 

trabajo realizado se convierte en lo que esperamos: hay pérdidas.

Situación: empujamos un mueble hasta una ubicación deseada. El resultado esperado es 
moverlo a la nueva posición, pero lamentablemente el roce con el suelo hace que gastemos 
energía de más.

En esta época en donde somos más conscientes de lo social y ecológico debemos adherir al 
principio del no derroche, esto es: hay que optimizar el gasto energético. Tal cosa se puede 
traducir dentro nuestro ejemplo simbólico del mueble como “buscar la forma de disminuir el roce 
con el suelo”. O dicho en otras palabras: mejorar el rendimiento.

1) El rendimiento es bastante más amplio de lo que parece a primera vista. Por ejemplo: 
aumentar el rendimiento físico es conseguir mejor actividad con el mismo consumo energético, o 
sea: sin necesidad de ingerir mayor cantidad de calorías. Esto se logra con entrenamiento.

2) Mejorar el rendimiento es obtener un mayor beneficio a partir de un determinado gasto. La 
idea siempre es aumentar la relación de una cosa frente a la otra, esto es: aumentar el beneficio 
con el mismo gasto, o tener el mismo beneficio pero gastando menos, o aumentar el beneficio y 
bajar el gasto. Suena muy mercantilista pero apartando la cuestión comercial esto en un producto 
– objeto de diseño – es un tema muy importante dado que se consume energía.

3) Todo lo dicho se puede trasladar a una cuenta con números cada vez que podamos 
cuantificar de alguna manera los factores que hemos llamado “beneficio” y “gasto”. 

Dado que el rendimiento aumenta si aumentamos el beneficio y también aumenta si 

disminuimos el gasto, entonces: η=
Beneficio

Gasto

Retomando lo dicho anteriormente: siempre que se hace un gran trabajo – o se gasta energía – 
una parte se pierde en formas no aprovechables para el propósito principal – que es el beneficio 
esperado –. Entonces en cualquier sistema natural el beneficio es inferior al gasto y por lo tanto el 
rendimiento nos dará un resultado inferior a la unidad.

Aquí un ejemplo gráfico con un motor eléctrico:



Tabla con algunos rendimientos típicos:

Vamos a transladar los términos Beneficio y Gasto al rubro de las potencias de la fuerza motriz 
siguiendo el espíritu de este documento. 

Lo hacemos mediante un ejemplo: 
supongamos una bomba de agua eléctrica 
que lleva el precioso elemento hasta una 
cabaña en lo alto de un cerro. 

¿Cuál es el beneficio? Rta: tener el 
agua allá arriba – en términos técnicos y 
fríos es elevar la energía potencial del 
elemento líquido – 

¿Cuál es el gasto? Rta: Electricidad –  lo 
vamos a notar en la factura de la luz–

Y podemos escribir:

     η=
Beneficio

Gasto
=

Pb
Pe

Siendo Pb la potencia de bombeo y Pe la eléctrica.

También se puede escribir – a partir de ahí – el gasto eléctrico como: Pe= Pb
η

¿De dónde aparece ese rendimiento? Respuesta: la bomba es movida por un motor por el que 
pasa corriente... y se calienta. Además las partes que giran rozan mientras lo hacen. La bomba 
tiene álabes a los que se les puede escapar un poco de agua al girar... Estas y algunas más son 
pérdidas que no ayudan en nada a que el agua suba la colina. La conclusión es que va a haber más 
gasto eléctrico Pe que lo empleado en bombear Pb.

En este punto podemos formular un concepto clave en la cuestión de los rendimientos. Lo 
definimos como un postulado que dice:

“Cada conversión de energía conlleva un rendimiento implícito.”

Esto nos va a servir para identificar el asunto, pero volvamos al ejemplo de bombear agua a la 
cabaña. Una motobomba eléctrica puede tener rendimientos del órden de 0,5 a 0,7 y se las suele 
ver en pocentaje como 50% y 70%.

Como se vió arriba se puede escribir el gasto eléctrico como: Pe= Pb
η

Supongamos que bombear agua implica un trabajo mecánico de Pb= 700Watts

Entonces el gasto eléctrico será Pe= 700W / 0,7 = 1000Watts

Los 300 Watts que se notan como diferencia se pierden, se van por el drenaje.



Rendimientos encadenados

¿Qué pasa cuando lo que estamos diseñando tiene varias etapas?

Para entender esto volvamos al caso anterior de la bomba de agua y supongamos que en vez 
de ser una motobomba en realidad la armamos con un motor eléctrico por un lado y una bomba 
de álabes por el otro.

Entonces tenemos un sistema que pasa por varias etapas:

1. La energía eléctrica se convierte en movimiento mecánico en el eje del motor

2. el movimiento mecánico rotativo en el eje se convierte en el empuje del agua dentro de la 
bomba

Con claridad se distinguen dos etapas de conversión y en cada una habrá pérdidas.

Amparados en nuestro postulado llegamos a la conclusión que habrá tanta cantidad 
rendimientos como número de conversiones. Y agregamos una regla:

La regla es: “El rendimiento global es igual al producto de todos los rendimentos”

ηG=ηm .ηb para el caso del motor + bomba

Otro ejemplo: paneles solares

La energía solar se puede capturar con paneles solares que produce tensión eléctrica, voltages, 
– bajos por cierto –. Por otro lado suele suceder que se requiera energía eléctrica durante la noche 
cuando los paneles no capturan ningún rayo solar. Entonces todo nos indica que hay que 
almacenar la producción solar en baterías, que son de corriente contínua – los paneles producen 
en contínua así que aquí no hay gran problema.

Pero claro: la mayoría de los electrodomésticos estándar están diseñados para tensiones de 
220 voltios de corriente alterna. 

Entonces necesitamos un aparato 
que recupere la energía almacenada 
en las baterías y nos proporcione 
corriente alterna de 220V para los 
artefactos. 
Este aparato se llama inversor y a la 
salida de este pondremos nuestra 
guirnalda de “zapatillas” y “enchufes”.

El asunto termina siendo algo así 
como este dibujo :

Los paneles tienen un rendimiento de conversión de luz a electricidad bastante pobre por estos 
días – hay todo un trabajo enorme dedicado a mejorar este tema –. Digamos que el rendimiento 
de conversión de los paneles anda por el 50% con suerte – ηP=0,5 –. 

Las baterías para que se carguen y nos duren muchos años necesitan tensiones máximas y 
mínimas que se manejan con un regulador. A qué se adivina ¿no?, exactamente: el regulador tiene 
pérdidas. Digamos: ηR=0,9

Lo que sea que haga el regulador va hacia las baterías que convierten la energía eléctrica en 
química y luego cuando las necesitamos pasan esa energía química otra vez a eléctrica. 



Supongamos que el rendimiento de las baterías es ηB=0,95 . ¡Pero va dos veces porque 
necesitamos dos conversiones! ηB .ηB=0,9025

Luego pasa por el inversor para llegar a la heladera – para poner algo de ejemplo –. El inversor 
tiene rendimiento – supongamos: ηI=0,9 – pero ahí no termina la cosa porque se busca “frío” 
como resultado, no “heladera”. Y la heladera hace eso, convierte electricidad en frío: otro 
rendimiento: ηH=0,8

¿cuál es el rendimiento global por enfriar el jugo de frutas con un panel solar?

ηG=ηP .ηR .ηB .ηB .ηI .ηH=0,29

Y deberíamos sentirnos orgullosos: llega casi un 30% al zumo de frutas. Y si la heladera produce 
200W de frío se han usado 690W del sol.

Con los 20cm de radio la velocidad con la que soltamos o jalamos el tensor de acero es:

v=r.ω 5 = 0,2 m . 157,08 rad/s = 31,4 m/s = 113Km/h

O sea que nuestro ascensor va a subir o bajar a 113 Km/h. Como llegar a la estratósfera no es la 
idea entonces algo hay que hacer con ese valor. Bajarlo hasta 5m/s sería algo muy bueno para el 
proyecto. Por suerte la industria tiene las soluciones a todos nuestros problemas y nos ofrece algo 
que se llama “reductor” – bajo en calorías –.

El reductor tiene dos ejes: uno de entrada y otro de salida. El de entrada puede girar a la 
velocidad que sea, pero en el eje de salida la velocidad se verá reducida en algún factor que, 
justamente, se llama factor de reducción.

Para bajar de 113 a 5 hay que reducir un poco más de seis veces. Eso se escribe y se pide al 
ramo como reducción 1:6

Pero siguiendo la inevitable tragedia que enmarca este capítulo decimos: “la realidad es cruda”.

O sea: los reductores tienen rendimiento también. Dependiendo del método de reducción, y 
del salto en las velocidades que se necesite, los rendimientos pueden estar entre el 40 y el 80%.
Y la cosa queda de la siguiente manera:

5 En el Anexo 1 (“Definiciones y Demostraciones”) se puede ver la explicación de esta ecuación.



Para completar lo dicho: por un lado del reductor un eje se mueve a alguna velocidad y con 
cierto torque, llamemoslo entrada, y en el otro eje, salida, tenemos otra velocidad y otro torque. 
Se podría pensar idealmente como que: T e .ωe=T s .ωs

Dicho en palabras: la potencia mecánica que entra es igual a la que sale.

Pero no: sale menos de lo que entra porque algo se pierde. Entonces: ηR=
T s .ωs

T e .ωe

En el capítulo 4 – que llamamos: “Casos Emblemáticos Resueltos” – terminamos de resolver 
este caso con todos los valores necesarios sacados de la realidad.

Para cerrar este tema no se puede dejar de mencionar que en la industria también se consigue 
lo que se llama motorreductor que está fabricado como una pieza única que combina el motor 
eléctrico y el reductor en una amplia gama de potencias y velocidades de salida.

Algo similar a lo que se muestra en las imagenes:



El concepto de “Nominal”
Un último concepto para cerrar el capítulo.

En la industria existen valores nominales para los productos. 

Ya sea una lámpara, una estufa, un motor, etc todos tienen valores para los que se han 
diseñado con el fin de cumplir satisfactoriamente sus prestaciones.

Por ejemplo: la definición de Potencia Nominal trata de la potencia de funcionamiento a la que 
se diseñó un dispositivo o artefacto.

En la mayoría de los casos estamos en el rol de usuarios y no nos preocupa demasiado este 
asunto: encendemos la estufa o la lámpara y ellas se encargan por sí mismas de hacer lo que 
hacen. Suponemos que todo lo que compramos funciona al enchufarlos a los 220 volts del 
tomacorrientes de nuestra vivienda. Por supuesto 220 V es la tensión nominal para todos esos 
artefactos en nuestro país y en algunos más.

Pero cuando estamos diseñando en base a un elemento estándar el tema de los valores 
nominales de fabricación pasan a otro plano más crítico. Por ejemplo un motor eléctrico puede 
tener hasta cinco valores nominales: tensión, corriente, potencia, torque y velocidad. 

La expresión “Nominal” significa eso: nominar. Algo así como: “expesar por su nombre”.

Si el fabricante Nomina,  esto es: menciona explícitamente algunos valores como tal, entonces 
debemos asegurarnos de hacer trabajar al motor cerca de esos valores. Cerca significa “cerca pero 
debajo” preferentemente. Si nos pasamos con cualquiera de ellos algo desagradable va a ocurrir.



Capítulo Cuatro: Casos Emblemáticos Resueltos

Primer Caso: Traslación

Proponemos determinar el motor necesario para el proyecto de un cochecito para infantes.

Los detalles básicos del diseño son:

1. Para infantes de hasta 6 años (20Kg).

2. Se limita la velocidad a 1m/s (unos 3,6 Km/h).

3. Motor eléctrico a baterías.

4. Baterías recargables como para dos horas de uso contínuo.

5. Carrocería en plástico rotomoldeado.

6. Se usan bujes como rodamientos (coeficiente de roce  μ=0,02)

Para empezar nos traemos la ecuación de potencia: P=F r . v=μ .G.v

Donde P es la potencia en Watts [W]; Fr la fuerza de roce en Newtons [N]; v es la velocidad en [m/s]; μ es el 
coeficiente de rozamiento [adimensional], y G es la suma de todos los pesos en Newtons [N] en el vehículo: carrocería, 
motor, baterías, ruedas, tripulante, etc.

El asunto está claramente planteado. Incluso tiene algunos puntos resueltos como decisión de 
diseño. Pero inmediatamente recalamos en el peso total G ¿cómo establecer G si no sabemos que 
motor y baterías vamos a usar? Claro: motor y baterías es a lo que queremos llegar con este 
análisis, o sea que todavía no tenemos ningún dato de eso.

Sin embargo se resuelve fácil: suponemos todo lo que nos falta y así se consigue una primera 
aproximación para después refinar las cuentas todo lo que querramos.

Entonces sacamos algunos valores de la galera – hace años era una galera de verdad de donde 
salían conejos, hoy en día es internet. Y tenemos:

• Peso del infante: 20Kg

• Peso del motor: 10Kg

• Peso de la/las batería/s: 10Kg

• Peso de la carrocería rotomoldeada y ruedas: 5Kg

• Otros (ejes, barras, refuerzos, etc): 5Kg

Total= 50Kg que equivalen a G = 9,8 . 50Kg = 490 N

Entonces:

P=μ .G.v = 0,02 . 490N . 1m/s = 9,8 W

El Motor:

Esta potencia nos la ofrecerá un motor, y para reducir la velocidad probablemente habrá que 
usar algún sistema como piñón y corona o caja de engranajes.



Los motores de corriente contínua tienen un rendimiento típico del 80% (0,8) y las reducciones 
andan por 70% (0,7).

El rendimiento total de esto es de η= 0,8 . 0,7 = 0,56

La Potencia Necesaria es:

P N=
P
η = 17,5 Watts que podemos pensar como 20W dadas 

las suposiciones.

Esta es la potencia que necesita el motor. 

Buscamos un motor de 20W y 12V en la galera – internet – y 
encontramos varios, incluso uno (foto) que viene con reductor y 
pesa 2 kilos. 

Nota: en la foto la parte cilíndrica es el motor y la cúbica es el reductor.

La/s Batería/s:

La, o las, baterías deben proporcionar energía durante dos horas según el planteo.

Supongamos baterías estándar de 12V de ácido/plomo en gel. 

La energía que deben brindar es: 

E=P.t = 20W . 2h = 40Wh

Las baterías de ácido/plomo comunes no deberían descargarse más allá del 50%. 

Ese 50% suponen las dos horas de funcionamiento. Entonces hay que ir al doble.

Por lo tanto buscamos baterías de 80Wh en 12V que nos da una capacidad de:

C=
E
V

= 80Wh / 12V = 6,7 Ah

Buscando una vez más vemos que hay en el comercio 
baterías gel de 7Ah y pesan 3Kg, o algo más, según el 
fabricante elegido.

Conclusión:

Habiendo rastreado los pesos reales de los elementos que 
usaremos se puede volver hacia atrás sobre las cuentas y 
tener números más ajustados.

Pero una vez que se haya hecho esto hay que considerar agregarle algún porcentaje que 
incremente los valores. El famoso “por las dudas” de, digamos, un 20%



Segundo Caso: Elevación

Proponemos un clásico montaje de elevación: un 
elevador/montacargas.

Los detalles del diseño son:

1. Para levantar hasta 100Kg de carga.6

2. Velocidad de ascenso/descenso conservadora de 5 m/s.

3. El tambor cilíndrico que recoje el alambre tensor es de 
20cm de radio.

4. Se busca alimentar con un motor de corriente alterna 
de 220V.

5. Ya se analizó en el capítulo anterior una reducción que 
es adecuada para este caso y se obtuvo un factor de 1:7 (ó: i=7) con un rendimiento del 
88% (0,88).

Para empezar traemos la ecuación de potencia: 

P=m.g.v donde m es la masa en [Kg]; g= 9,8m/s2; y v la velocidad en [m/s]

P=m.g.v = 100Kg . 9,8 . 5m/s = 4900W

Pero entre el motor y nuestro montacargas va acoplado el reductor que tiene rendimiento – y 
por ende: pérdidas – del 88%. Entonces: 

PM =
P
ηR

= 4900W / 0,88 = 5568,2 W = 7,46 HP

Para pasar de 5568,2 W a los 7,46HP que se muestran hemos dividido por 746.

Buscamos en catálogos de motores de una fábrica cualquiera y vemos que tienen:
1HP; 2HP; 3HP; 4HP; 5HP; 5,5HP; 7,5HP; 10HP y otros.

El adecuado es el de 7,5HP – nunca podemos utilizar uno más chico del que necesitamos.

Este motor, a su vez, tiene un rendimiento del 89%.

Así que el gasto eléctrico real – que vendrá en la factura de la energía eléctrica – será de

P E=
PM
ηM

=  5568,2 W / 0,89 = 6256,38 W

Si el montacargas funciona, por ejemplo, cuatro horas por día de lunes a viernes – 80 horas al 
mes –, el consumo eléctrico mensual será de:

E=P.t =  6256,38 W . 80h= 500510 Wh = 500,5 Kwh

En la páginas siguientes se pueden encontrar datos de motores y reductores similares a los 
usados en los cálculos pero se muestran sólo a modo de ejemplo. Lo que corresponde hacer en 
cada caso es buscar en los catálogos de los fabricantes cuya información se brinda abiertamente 
tanto en formato papel como en pdf para descargar desde la web. Incluso en estos catálogos hay 
información, recomendaciones y técnicas de diseño específicas que conviene conocer.

6 No se considera el peso del propio montacargas ya que este se compensará con un contrapeso.







Tercer Caso: Bombeo

Este caso viene a ser el de una clásica bomba de agua de edificio.

Los detalles del diseño son:

1. Para levantar el agua hasta el tanque a 25 metros del suelo (7 pisos + terraza)

2. Tanque de reserva de 8500 litros.

3. El tanque de reserva, si se vacía, se debe llenar en media hora.

4. Se utilizará una bomba centrífuga de corriente alterna de 220V.

P=ρ . g.h.Q   donde ρ es la densidad del líquido en [Kg/m3]; g= 9,8m/s2; h es la altura en [m] y Q es el caudal 
en [m3/s]

ρ .g=PE = 9810 N/m3 → el peso específico del agua

Falta el caudal. Pero hay que llenar el tanque de 8500 litros – 8,5m3 – en media hora  – 1800 
segundos –, entonces:

Q= 8,5m3  /  1800s = 0,0047 m3/s

Y queda:

P=ρ . g.h.Q =  9810 N/m3  . 25m . 0,0047 m3/s = 1158 Watts = 1,55 HP

Significa 1,5 o 2 HP que es lo que hay en el mercado, entonces 2HP estaría bien.

Puede ser una única bomba de 2HP o dos bombas funcionando en paralelo de 1HP cada una. 
Esta es una buena solución porque con cualquier bomba que falle habrá una de reserva. Claro que 
si falla una se tardará el doble de tiempo en completar el llenado del tanque.



Anexo 1: Definiciones y Demostraciones

1. Velocidades en sistemas rodantes

Para empezar por alguna parte vamos a decir que cualquier cosa que gira está recorriendo una 
distancia dentro de una trayectoria circular. Con una particularidad: podemos establecer esa 
distancia midiendo la longitud al estilo clásico – que será la longitud de un arco de curva –, o bien 
podemos medir esa distancia como un ángulo.

Entonces la rapidez con que se recorra dicha distancia tiene dos puntos de vista:

1. velocidad tangencial: si estamos considerando cuanta longitud de arco se recorre en el 
tiempo

2. velocidad angular: si lo que estamos observando es cuanto ángulo se barre en el tiempo.

Por ejemplo: un auto se translada debido al giro de las ruedas. En este caso la 
velocidad tangencial sería igual a la velocidad de auto sobre la calzada y la 
velocidad angular se observa en el giro de la rueda.

Para poder hacer operaciones matemáticas es necesario medir los ángulos en 
radianes. Por definición un radián equivale al ángulo plano dentro de una 
circunferencia que le corresponde un arco de longitud igual al radio de la misma.

Esto tiene una conclusión muy importante: para conocer cuanto 
mide el arco de curva para un ángulo cualquiera sólo debe hacerse 
la cuenta:

S=r.θ

Nota: Para el sistema internacional S es el arco en metros, r es el radio en metros 
y θ es el ángulo en radianes (rad)

Y si derivamos ambos miembros de la igualdad con respecto al tiempo – recordar que r es una 
constante – queda: v=r.ω

Donde v es la velocidad tangencial (en m/s) y ω es la angular (en rad/s). 
En esta relación se puede notar que podemos aumentar la velocidad 
tangencial simplemente aumentando el radio y dejando que el giro angular 
sea el mismo.

Se la llama tangencial porque se verifica en el en el contorno o perímetro de 
la circunferencia.

Por ejemplo: en una transmisión por correa la velocidad de 
las poleas son angulares, mientras que la correa se mueve a 
la velocidad tangencial de estas7.

La velocidad angular en los motores se suele presentar en 
revoluciones por minuto (RPM) que es un valor práctico y 
fácil de imaginar – mucho más fácil que los rad/s – 
Para pasar fácilmente de una forma a la otra podemos tener 
en cuenta esta relación: 1RPM = π

30
rad / s

7 En este mismo anexo en la sección siguiente – “Poleas, correas y palancas” – está desarrollada la 
explicación.



2. Poleas, correas y palancas

2.1. Poleas

Recopilamos esta interesante y preclara imagen del manejo de poleas que habla por sí misma:

No calculamos cada caso porque es un buen ejercicio de acción y reacción para resolver como 
si fuera un sudoku. Lo dejamos en manos de quien lea.

Un único comentario: en todos esos casos la polea de la derecha sólo 
cambia la dirección de la fuerza para poder tirar – jalar – hacia abajo.

Y luego tenemos el polipasto – gracioso nombre – que se observa aquí a 
la derecha.

2.2. Correas

En diseño industrial suele aparecer este tema, sobre todo en máquinas 
y particularmente en máquinas agrarias.

En una transmisión por correa las 
velocidades de las poleas son 
angulares, mientras que la correa se mueve a la velocidad 
tangencial de estas. 
Esto es lógico: a simple vista comprobamos que la correa 
recorre el perímetro de ambas poleas, o sea: se mueve 
siempre por la 
tangente.

La velocidad angular con la tangencial se relacionan 
mediante:

v=r.ω v es la velocidad tangencial en [m/s]; r es el radio en 
[m]; y ω es la velocidad angular en [rad/s]

Si aplicamos esto a cada una de las poleas del dibujo tenemos:

vc=r1 .ω1=r2 .ω2 ya que la velocidad tangencial vc acá es la misma para todo el mundo.

De dónde se deduce que ω1=
r 2 .ω2

r1
y si r1 es más grande que r2 – tal como se ve en el dibujo 



– entonces la velocidad ω1  de la polea grande será menor que la de la polea más chica ω2.

Pero ¿qué pasa con los torques?. Aquí habrá que usar algo que ya se ha visto aquí: la potencia 
mecánica, que es: P=T.ω

Y la aplicamos a nuestro caso particular.

En un mundo ideal, onírico, utópico... las potencias de las poleas será igual. O sea:

T 1 .ω1=T 2 .ω2 entonces: T 1=
T 2 .ω2

ω1
y como la polea grande va más lento resulta que 

aquí la situación se da al revés: El torque T1 será mayor que el torque T2.

Debería ser tanto mayor según el cociente de velocidades
ω2
ω1

, esa relación nos daría la 

proporción del aumento, pero no: hay pérdidas. La flexión de la correa, resbalamientos, 
rodamientos que calientan, etc, etc, etc... todo confabula para que la cuenta no de exactamente. 
En realidad:

T 1=η.
T 2 .ω2

ω1
donde η es el rendimento de la transmisión que ya sabemos que es menor 

que uno. Pero de todos modos el torque T1 – polea grande – tiende a ser más grande que T2 y la 
velocidad  ω1 será menor que ω2 –  polea chica –.

Una observación final: este razonamiento que hicimos con un par de 
poleas y una correa es similar al que ocurre con dos engranajes dentados 
acoplados. Son los mismos cálculos y reflexiones.

2.3. Palancas

Esta sección es un antojo distópico dentro de los temas planteados: aquí probablemente no 
hay un motor haciendo el trabajo, podría, pero no es lo usual.

Aquí alguien, o algo, ejerce una fuerza F en algún punto de la palanca para levantar un peso P.

Las herramientas son las ecuaciones de equilibrio de momento giratorio.

En todos los casos hay un punto de apoyo y tanto la fuerza 
como el peso actúan a una distancia de este.

Llamemos df a la distancia de la dirección de la fuerza al 
punto de apoyo y dp a la distancia de la dirección del peso al 
mismo punto.

Entonces en todos los casos:

F.df=P.dp



3. Presión de una columna de agua
El problema de la columna de agua es un tema muy interesante para analizar.

La consigna es ¿cuál es la presión al fondo de una columna de agua?

Supongamos la situación del dibujo: una columna de altura h y área A.

La presión es la relación entre la fuerza y el área:

Pr= F
A

y se mide en Pascales [Pa]=[N/m2]

La fuerza en el fondo se debe al peso del agua, de todo el volúmen de agua 
que tiene encima.

El peso depende de la masa que se puede sacar como densidad –  ρ en [Kg/m3] – por volúmen.

Entonces: F=m.g=ρ .V.g

Pero el volúmen de la columna es área por altura: V =A.h

Y queda: F=ρ . A.h.g , si dividimos ambos miembros por el área queda

Pr=ρ .h.g o también: Pr=ρ .g.h (tal como aparece en muchos libros)

El producto de  ρ.g se lo conoce como preso específico: PE=  ρ.g

Y se puede escribir: Pr=PE.h

Por lo tanto la presión sólo depende de la altura y del peso específico del líquido en cuestión. 
Por ejemplo el peso específico del agua es: PE= 9806,65 N/m3 – que se redondea a: 9810 N/m3

Observación: lo único que importa para saber la presión de inmersión es la profundidad. Esto el 
algo que se maneja muy bien en buceo.

Conclusión:

La presión de “Columna de agua” – cda –  es una forma y una unidad de medida de la presión. 
Representa el peso de una columna de agua pura (densidad 1000 kg/m³). El múltiplo más utilizado 
es el metro de columna de agua (mca), que será la presión en el fondo de un volumen de un metro 
de profundidad.

La presión en el fondo de una columna de agua de 1 m de altura sería:

P = 1000 (kg/m3) · 1 (m3) · 1 (1/m2) · 9,80665 (m/s2) = 9806,65 Pa

Las principales equivalencias con otras unidades de presión se muestran a continuación:

1 mca = 9806,65 Pa

1 atm. = 10,33 mca

10,33 mca = 760 mm Hg

1 bar = 10,2 mca

10 mca = 1 kg/cm2 = 100 kg/dm2 = 10 tn/m2

1 mca = 0,1 kg/cm2 = 10 kg/dm2 = 1000 kg/m2

1 mca * m2 = m3 = 1000 kg



Anexo 2: Tablas y Conversiones
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