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1.1.- INTRODUCCION 

 

Profesora.-A ver Jaimito: ¿ como se mide la potencia?. 

Jaimito.- Con un potenciometro. 

Como la clase era de 3º de  Ingenieria Industrial ,el resto  se  partia, ya que : 

 

                           La POTENCIA mecanica ( W ) no se mide, SE CALCULA 

 

Porque la potencia mecanica no es un parametro fisico ,sino un parametro definido por el 

producto de otros dos parámetros que en el movimiento rotativo son el PAR y el REGIMEN 

DE GIRO ,y en  el movimiento lineal , son La FUERZA y la VELOCIDAD LINEAL.  

 

W= M x rpm            W= f x v 

POTENCIA ( W ) 

PAR  ( MOMENTO ,  TORQUE) ( M ) 

VELOCIDAD DE ROTACION : VELOCIDAD ANGULAR ( w ) 

VELOCIDAD  DE TRASLACION : VELOCIDAD LINEAL ( v ) 

FUERZA. : EMPUJE  ( f ) 

Entendemos fácilmente: Fuerza(Kg) ,Velocidad de rotacion (RPM),Velocidad lineal 

(Km/h),Potencia (CV). Pero el PAR , es mas difícil de intuir (m.Kp). 

¿Como es que la potencia , se  intuye  mejor . Si sale del primero? 

¿Sera que la potencia la sentimos y el par no?.¿Como se miden la potencia y el par?  

¿Qué es un banco de potencia? 

                         

                        Esto no 



1.2.-SIMIL DE LA , POTENCIA ECONOMICA 

 

Supongamos que un pobre estudiante … o mejor ,  un estudiante pobre , invita a cenar  a su 

novia cuando reune  100 €. 

Tres veces al mes , un alto ejecutivo invita a cenar a su novia en el mismo restaurante  . 

El  ejecutivo , lleva  dos billetes (un par) de 50 €  y el estudiante , lleva sus ahorros en 20 

billetes de 5 € (un par de decenas de billetes de 5).. 

Ambos tienen la misma cantidad de dinero :100 € , pero las sensaciones que percibiran y/o 

transmitiran , seran diferentes. En el autobús , el estudiante paga como todo el mundo, pero el 

conductor del autobús abroncará al ejecutivo por quererle pagar con un billete de 50. A la hora  

de pagar en el restaurante , será el camarero ,el que dará la propina al chaval porque le dará 

pena. 

A la salida del restaurante , el ejecutivo se encuentra con su jefe , que va a entrar a cenar con 

su mujer como cada 1º de mes . Y cenan sin reparos , porque  lleva un par de billetes de 100 € 

(existen) en la cartera. 

La cantidad de dinero que lleva cada uno , seria el  equivalente al PAR. 

El jefe tiene mas PAR que los otros dos , y el PAR del ejecutivo , parece  mas solvente que el 

PAR del estudiante aunque ambos ( estos dos) tienen el mismo valor numerico.. 

¿Y quien ejerce  mas POTENCIA economica invitando a su pareja. 

El jefe aplica mas par , pero la invita menos veces. W = 200€ x 1/mes = 200 €/mes. 

El ejecutivo tiene menos par , pero la invita mas veces. W = 100 x 3/mes=300 €/mes. 

El estudiante tiene el mismo par que el ejecutivo, pero solo puede invitarla una vez cada cuatro 

meses W = 100€ x ¼ = 25 €/mes. 

Por lo tanto la mayor POTENCIA ECONOMICA , la ejerce el ejecutivo , que aplica 300€ cada 

mes en invitar a su novia. Y la menor POTENCIA economica la ostenta el estudiante , que 

consigue ahorrar lo mismo que el ejecutivo , pero mas lentamente. Y por lo tanto invita a su 

novia con menos frecuencia  ( menos velocidad). 

 

                                  



 

1.3.-SIMIL  MECANICO. 

 

A ti te dicen que tienes que clavar un clavo en una madera y tienes que elegir entre un martillo 

pequeño o uno grande. ¿Cuál elijes? 

………… 

¿Qué cual elijes?. 

Te doy una pista. Con el martillo grande , cada golpe hunde 2 cm el clavo y con el pequeño 

solo se hunde 1 cm. 

Pero, con lo que pesa el grande , entre que lo sujetas, lo colocas , describes su trayectoria , etc, 

te dá tiempo a golpear con el pequeño , dos veces . o mas 

Haces bien en pensar , porque tu tienes siempre la misma energia o sea la misma potencia o  

capacidad para hundir el clavo. Puedes hundirlo con una gran fuerza en pocos golpes o con una 

fuerza menor en mas golpes. Pero el resultado seria el mismo. 

 

                                            

 

Si asemejamos lo anterior con un motor,  la fuerza aplicada al clavo seria equivalente al PAR , y  

la frecuencia de los golpes o sea el nº de golpes que has dado por cada minuto (por ejemplo) 

seria el regimen del motor, el producto seria la energia que has aplicado , o sea la potencia. 

Tanto si clavas el clavo con el martillo grande como con el pequeño , la energia que has 

aportado o sea la potencia es la misma. Pero si eres una persona corpulenta preferiras el 

martillo grande , y si eres mas agil ( mejor forma que se me ha ocurrido para decir enclenque), 

preferiras el pequeño. 

 

W=F x V 

 



1.4.-SIMIL DEL PAR  ANTAGONISTA. EQUILIBRIO DE PARES. 

Suponte que entras a toda velocidad en un bar , porque te estas meando. Te diriges corriendo 

al unico servicio y empujas la puerta por la manilla. Pero hay otro tio cagando que no habia 

echado el cerrojo y rapidamente pone la mano en la puerta para que no la abras. Tu 

empujando para entrar y el otro para que no entres. Hasta que te das cuenta de que está 

ocupado , tu ejerces una fuerza determinada sobre la manilla y el otro una fuerza sobre 

aproximadamente el centro de la puerta para que no entres .Estais en equilibrio durante 

segundos  y luego te disculpas. 

Sobre las bisagras de la puerta de digamos 1metro de ancha , se ejerce un esfuerzo rotativo 

llamado PAR de accion ( tu empujando) cuyo valor es la fuerza que tu haces ( ponganos 10 

kg) ,por el brazo de palanca , que es la distancia de la manilla a la bisagra. O sea , tu estas 

aplicando un par  de 10 Kg x 1m = 10 m.Kg = 100 N.m. Ese esfuerzo de giro , abriria la puerta 

girando sobre sus bisagras El que la puerta se quede parada , indica que el de la taza aplica el 

mismo PAR sobre la bisagra que tu , porque si aplica menos , tu  entras, y si aplicara mas , 

cerraria la puerta. Como la distancia a la bisagra donde el aplica la fuerza es la mitad 0.5 m , 

tiene que emplear el doble de fuerza que tu con lo que detiene la puerta y evacua. Es el PAR 

resistente  de  20 Kg x 0.5 m = 10 mKp = 100 N.m           Kg=9.8 N 

                                  

Y que potencia realiza cada uno?  

Pues NINGUNA , porque no hay velocidad. Solo han realizado esfuerzos , pero no  trabajo ni 

potencia. 

 



1.5.-SIMIL DE LA PUERTA GIRATORIA 

 

 

Vá y se estropea la puerta giratoria del IKEA porque se ha gripado el eje de giro. , y tu dentro. 

Tienes claustrofobia e  intentas mantener el tipo durante minutos , pero no puedes mas y te 

vuelves loco. ,asi que empujas la puerta para vencer  la resistencia a girar que hay en el eje de 

la puerta. La resistencia es grande y tu no eres muy fuerte ,asi que como empujes la puerta 

cerca del eje de giro , te quedas ahí hasta mañana. Sin embargo si consciente o 

insconscientemente con el cagazo, te vas alejando del eje de la puerta y la empujas  lo mas al 

borde posible de la misma , observaras que puedes hacerla girar y salir de la ratonera. 

Como ese señor al que le estaba explicando el concepto de par , ha salido huyendo ,se lo voy a 

explicar a este otro. 

-Usted cuando empuja la puerta  del IKEA  , cerca de su eje de giro , tiene que hacer mucha 

fuerza  pero si la empuja lejos del eje , notara como hace menos fuerza ¿NO?. 

-Si  pero a mi me dá igual porque soy de Bilbao. Es mas , hasta me está sabiendo a poco el 

ejercicio. 

-Entonces aprovechemos para fijar conceptos. 

Empuje usted la puerta a 1 metro del eje , pero a traves de  esta bascula de baño.  

-A mi con mariconadas , no . 

-No hombre , es que así veo la fuerza que esta haciendo usted cuando empuja. Tome el metro 

tambien. 



-Vale. Empezamos. Empujo a un metro , empujo mas , mas , ahora gira, la bascula mide 30 kg. 

-Siga , siga. Este señor , está ejerciendo un PAR de 30 m.Kg sobre el eje de la puerta , porque 

está venciendo su resistencia a girar ,al empujar con una fuerza de 30 Kg a una distancia de 1 

metro. del eje de giro. 

Vale , ahora pongase a empujar a 2 metros de distancia del eje y hagala girar. 

¿Qué pasará? , pues que como la resistenca al giro de la puerta es la misma , el  tendrá que 

aplicar el mismo PAR para hacerla girar , pero al estar al doble distancia del eje , la fuerza será 

la mitad. O sea que la puerta girara con solo aplicar 15 kg de fuerza a 2 m de distancia.  No voy 

a exponer la ley de la palanca , porque no quiero decir “fuerza por su brazo igual a resistencia 

por el suyo”, porque me dá vergüenza. 

¿Podemos ir asociando el PAR , a una fuerza  que gira (o puede girar) sobre un eje? 

¿Podemos  entender que me dá lo mismo apretar con 30 kg a 1 metro del eje ,que empujando 

con 15 kg a 2 m del mismo? 

¿Cómo que nó? ¿No has visto al de Bilbao con la bascula y el metro ,? A ver si ahora me lo voy 

a haber inventado yo. 

 En resumen que el PAR (Lo que se resistia a girar el eje),a sido vencido por la aportación de un 

esfuerzo aplicado a una distancia del mismo , Y me dá lo mismo que hayan sido 30 Kg a 1 m , 

que 15 Kg a 2 m, porque el resultado (el producto ) ha sido el mismo, igualar el efecto 

producido por el señor , al producido por el gripado, consiguiendo que empiece el giro. 

 

Asi que   PAR = Fuerza x Distancia 

 

Si  medimos la fuerza en Kg y la distancia en m, el Par se medirá en Kg.m ( kilogramos por 

metro o kilogrametros). 

En realidad , esta es una unidad antigua pero se sigue empleando. Lo correcto es expresar las 

unidad de fuerza en Newtons (N) y el PAR en N.m 

1 Kg es aproximadamente 10 (9.8) veces mas grande que un N  1Kg=10N 

Cuando veamos un motor con un par de  120 N.m , es  casi igual que si lo expresaramos como 

12 Kgxm o 12 mKp ( que todavía se usa.) 

 

¿Y la POTENCIA ¿. 

 Vamonos a IKEA que he dejado al de Bilbao dando vueltas 

  



                                    

-¿Le importa que hagamos otras pruebas? 

-Rapidito que me estoy mareando. 

-Ahora empuje a 2 m con 15 Kg . o sea aplique el PAR de  15 x 2 = 30 mKp ( 300N.m) y haga 

girar  la puerta  

-¿Cuántas veces?  

-Buena pregunta , pero mejor le voy a dar yo las veces que debe hacerlo en un minuto. Por 

ejemplo que dé 10 vueltas en un minuto. Eso es una velocidad de giro y se expresa en 

revoluciones (partido)por minuto. Empiece que yo empiezo a contar el tiempo y le indico. 

Este señor , está ejerciendo un Par sobre el eje de 300 N.m  haciendolo girar una velocidad de 

10 rpm. Está desarrollando una POTENCIA de 300 Nm x 10 rpm  que son 0.3 Kw =0.41 CV ( 

Ya veremos lo de las constantes). 

 

                   W = M x r.p.m.                                1 Kw= 1.36 CV 

 

Si le digo que  gire al doble de velocidad ,  desarrollara una potencia de 300 Nm x 20 rpm = 0.6 

Kw.(0.82 CV), o sea ,el doble de potencia. 

Si con tanto giro , la  averia empeora y el PAR  necesario para girar aumenta al doble ( 600 

Nxm) , el señor deberá  bajar la velocidad para mantener la POTENCIA constante , porque 

como se empeñe en mantener el regimende giro con el doble de PAR , la POTENCIA que 

ejercera sera el cuadruple , o sea de 600 Nxm x 20 rpm =1.2 Kw = 1.63 CV ,y tubo que 

reconocer ,que no era del mismo Donosti. Por lo que bajamos a 10 rpm.y así todo iba bien. 



De lo anterior , se deduce que este es un señor capaz de desarrollar una potencia de  0.82 CV 

porque es capaz de soportar  vencer un par de 600 Nm  a una velocidad de 10 rpm. Puede 

mantener una potencia constante de 0.82 CV. 

A la pregunta de que preferia , si 600Nm a 10 rpm , o 300Nm a 20 rpm contestó sin vacilar :  

-Como soy levantador de piedras, prefiero hacer mas fuerza pero mas despacio .Si fuera 

corredor de maraton , me vendria mejor 300 Nm a 20 rpm. 

-O sea ,el voluntario , que era muy fortachon  , prefirió ALTO PAR y BAJA VELOCIDAD 

porque iba mas con sus caracteristicas. Y el corredor ,elegiria sin duda BAJO PAR y ALTA 

VELOCIDAD . Ambos desarrollarian LA MISMA POTENCIA pero de  diferentes formas. 

 

Y ya que estamos en este punto , porque no vemos la relacion entre velocidad angular y lineal? 

Si  porque la velocidad con la que gira el eje de la puerta , es una velocidad angular o rotatoria 

y se expresa en revoluciones(vueltas)/minuto  ( r.p.m.). Pero el señor que empuja , anda , no 

gira. Bueno gira respecto al eje , pero si la distancia al eje fuera muy grande el sentiria que 

esta andando casi en linea recta. 

 

Pues bien , la velocidad lineal del señor , es  igual  a la velocidad angular del eje ,multiplicada 

por la distancia ente ambos.(que es el radio de la circunferencia que describe el se 

ñor en su movimiento) . 

 

 

 

               v = w.r      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6.-SIMIL DE LA BICICLETA ..- 

 

Veamos el simil de la bicicleta  , antes de entrar en la forma de las curvas caracteristicas de los 

motores y de los vehiculos. 

 

 

 

Imaginemos un ciclista  que ejerce una fuerza constante y tangencial al extremo de la biela .. El 

pedal  ,el pié y por tanto la fuerza , se mueven describiendo una circunferencia cuyo radio es la 

biela del pedal( el tramo que va del centro de la corona  al eje de giro del pedal.). esta 

distancia es constante .. El ciclista esta aplicando una fuerza giratoria a una distancia del eje de 

giro. Está aplicando un PAR sobre el eje de la corona ( rueda catalina) que es el producto de 

la fuerza giratoria que aplica el pie , por la distancia al centro , o sea por el radio de giro o sea 

por la longitud de la biela. 

Si el ciclista ejerciera 10 Kg de fuerza en todo el recorrido y en la direccion adecuada ( no es la 

realidad) , y el radio o longitud de la biela fuese de 20 cm (0.02m) , el par que aplica este 

ciclista es  PAR = F x r = 10 Kg x 0.02 m =0.2 Kg.m = 2 N.m. 

Si mantiene ese par de 2 Nm constante  haciendo girar la corona  a un regimen de 200 

vueltas en cada minuto (rpm) , está desarrollando una POTENCIA de  W=M x rpm = 2 x 

200  que son  0.4 Kw = 0.54CV. 

El par que esta aplicando , es el necesario para vencer la resistencia del terreno. Y si sigue por 

ese terreno , y a esa velocidad seguira desarrollando 0.54 CV. Si quiere correr mas , tendrá que 

pedalear mas rapido, (y si mantiene la relacion de cambio), tendrá que aplicar mas potencia. 

Por ejemplo , si pasa a 300 rpm , como el par se mantiene , la potencia será el producto de 2 

Nm x 300 rpm que son 0.6 Kw = 0.816 CV. 



Ahora supongamos que viene una cuesta arriba. El par que tiene que aplicar será mayor , con 

lo que debe reducir la velocidad para mantener la potencia ( todo esto suponiendo que no 

cambia de marcha). O sea , si el par , se “endurece” de 2 Nm a 3 Nm , y quiere mantener su 

aportación de potencia  en  0.816 CV , la velocidad la debe reducir a  200 rpm. 

Resumen: 

En llano , la potencia del ciclista es 2Nm x 300 rpm =0.6 Kw 

En pendiente, la potencia del ciclista es  3 N.m x 200 rpm = 0.6 Kw. 

Si pensamos desde fuera, lo que vemos , es que una bicicleta se mueve linealmente a una 

cierta velocidad “lineal”, y si se mueve , es porque hay alguna “fuerza” que la empuja. Pero la 

unica fuerza( en llano) que la puede empujar , sale del ciclista  y el está aportando la potencia 

de 0.6 Kw porque aplica un PAR  en el eje de la corona a un regimen o rpm. 

Toda la potencia del ciclista( no tenemos en cuenta el rendimiento) ,se está gastando en hacer 

que la bicicleta se mueva por ese terreno a esa velocidad ,luego debe haber una equivalencia 

entre ambos movimientos . 

Y esa equivalencia , la obtenemos igualando las dos formulas de potencia que vimos al principio 

Mov. Rotativo    W = M x rpm 

Mov. Lineal       W= F x v 

Donde  :  

         M es el par en el eje de la corona. 

         Rpm es la velocidad de giro de la corona 

F es la fuerza o el empuje en” llanta” punto de contacto de la rueda trasera con el 

terreno. 

 V es la velocidad lineal de la bicicleta. 

 W es la potencia que va desarrollando el ciclista  

 



Si el ciclista va montado en un monociclo con el eje de los pedales coincidiendo con el eje de la 

rueda ,  podemos igualar las dos formulas 

. 

W = M x rpm = F x v ;      

como v=wxr donde r el el radio de la rueda. M x w = F x w x r ,  M = Fxr 

O sea que el PAR que ejerce el ciclista en el eje de la rueda , se traduce en una FUERZA 

aplicada a una distancia r o sea en la periferia de la rueda que se transmite al terreno en su 

punto de contacto. Y es la que mueve la bicicleta. Se conoce como empuje en llanta ( aplicado 

a terreno y a bancos de rodillos). 

Y la velocidad de rotacion del eje , que es producida por el pedaleo del ciclista  se 

transforma en velocidad lineal de la bicicleta mediante la formula  v = w x r donde r es el 

radio de la rueda. 

Cuando hay cajas de cambio y transmisiones intermedias  ,los valores de M y rpm varian según 

el punto donde se mida , pero su producto es siempre el mismo. O sea la Potencia se mantiene 

( salvo rendimientos) en cualquier punto donde midamos desde el pie del ciclista hasta el punto 

de union de la rueda trasera con el terreno. 

En este caso , la potencia motriz es la rotativa W= M xw  que iguala o vence a la resistente 

,llamada potencia resistente que es W= F x v. 

Pero realmente la fuente de energia o de potencia es el ciclista y este lo que hace es mover de 

arriba abajo sus pies o sea realiza un movimiento lineal de vaiven sobre el pedal. , y es un 

movimiento similar al que realiza el piston de un motor termico. 

 



La bicicleta es un simil bastante didactico para comprender lo que ocurre en un motor y en una 

moto.  

Hemos supuesto que el pie del ciclista ejerce una fuerza constante siempre tangente a la 

corona  y perpendicular a la biela , y esto no es asi ,ya que el movimiento del pie del ciclista es 

vertical y solo ejerce fuerza ( no uniforme ) cuando baja. 

 

-El ciclista solo hace fuerza con el pie durante media vuelta de la corona: Igual que el piston del 

motor de 2T(  el motor de 4T solo hace fuerza ,media vuelta  cada dos carreras). 

-El ciclista hace fuerza casi senoidal en la bajada del pedal. La fuerza maxima sobre el pedal 

está entre los puntos 4 y 8 del diagrama anterior. Sin embargo la fuerza maxima del motor , se 

produce cuando explota la mezcla o se produce la combustión ,muy proximo al PMS ( Punto 

Muerto Superior). 

-En el caso del ciclista , el par maximo se produce aproximadamente a la mitad de la bajada del 

pedal. Por dos motivos: La fuerza es maxima , y el brazo de palanca es maximo.  En el caso del 

motor , el Par maximo , se produce un poco antes de la mitad de la bajada , porque la fuerza 

maxima se  ejerce conla explosion cerca del P.M.S. (punto muerto superior) y el efecto de la 

disminución de la fuerza por la expansion del gas (mayor volumen, menor temperatura , menor 

presion , menor fuerza) es superior al efecto del aumento del brazo de palanca . 

 

 



1.7.-OTROS EJEMPLOS DE PAR Y POTENCIA. 

 

En un torno de elevación , el operario ejerce una fuerza “Q” sobre la empuñadura de la 

manivela,  que tiene longitud “d”. Está ejerciendo un Par  “M” , sobre el eje de giro. Este par , 

vence al par resistente  generado por una carga “F” , aplicada a una distancia “r “ del eje de 

giro ( radio del cilindro) 

 

M= Q.d = F.r 

 

 

Si el par motor( ejercido por el operario) es menor que el par resistente ( ejercido por la carga) 

, el  peso desciende. ( w = -) 

Si el par motor es igual al par resistente , la carga permanece inmóvil ( w=0). 

Si el par motor es superior al par resistente , la carga sube ( w=+). 

Si el operario desarrolla mucha potencia , el torno girara muy rapidamente . La potencia (W) es 

el producto del par (M) por la velocidad de giro (w) o tambien el producto de la fuerza (F) ( 

carga) por la velocidad de elevación ( velocidad lineal v). 

 

W=M.w  = F.v 

 

 

 



Mas ejemplos: Girar un volante, girar un grifo , girar una puerta , girar el pomo de la puerta, 

apretar un tornillo o una tuerca,  

 

 

¿Y el par motor? 
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