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MECANISMOS 
 

1.-  Con la carretilla de la figura queremos transportar una carga de tierra.   

A) ¿qué tipo de palanca estamos empleando?  

B) ¿Qué esfuerzo tenemos que realizar si el peso de la arena a transportar es 
de 1000N? 

 

   

 
 

 
2.- Cuántas vueltas tiene que dar un tornillo sin fin para que el engranaje acoplado, de 

60 dientes, de una revolución completa. 
 
3.- Contesta a las siguientes preguntas: 
 

* Las palancas de primer género tiene el punto de apoyo situado: 
En un extremo de la palanca En el centro de la palanca Entre la potencia y la 
resistencia. 

* Cuando levantamos un peso con una polea fija: 
Realizamos la mitad de esfuerzo  Realizamos el doble de esfuerzo
 No ahorra esfuerzo pero es mas cómodo. 

* El remo de una barca es una palanca de: 
1º género  2º género  3º género 

* Con qué mecanismo se realiza un esfuerzo menor al levantar la misma carga. 
Polea fija  Polea móvil  polea encadenada 

 
4.- Calcula la velocidad de giro de una polea de 30mm de diámetro cuando es 

arrastrada por otra de 90 mm de diámetro que gira a 200 r.p.m.. Dibuja el 
correspondiente esquema mecánico. 

 
5.- Contesta las siguientes preguntas: 
 

* Uno de los elementos siguientes no pertenece a un sistema de transmisión  
circular: 

Rueda fricción  Polipasto  Engranaje 
* Cuando la velocidad de la polea conducida es mayor que la velocidad de la polea 

motriz, tenemos: 
Transmisión simple  Multiplicador de velocidad  Reductor 
velocidad. 

* Si queremos invertir el sentido de giro de un engranaje, debemos añadir: 
Dos engranajes mas  Una rueda mas  Otro engranaje 
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* Con el mecanismo biela manivela conseguimos: 
Transmitir el movimiento  Convertir el movimiento circular  
Transformar el movimiento rectilíneo en circular 
  

6.-  En función del sentido de giro de la polea motriz, representa mediante una flecha 
el sentido de giro de la polea situada más a la derecha de cada conjunto de poleas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

7.-  ¿Cuántos metros se desplazará hacia arriba la polea "B" por cada "2 metros" que 
tiramos de la cuerda hacia abajo? ¿Qué fuerza deberemos realizar para levantar un 
peso de 300 N.? 

  

 
 
8.- Di los nombres de los elementos mecánicos representados en las figuras:  

      
 
 
 
 
 
 

 
 
9.- Cuando la velocidad de la rueda o polea conducida es mayor que la velocidad de la 

rueda o polea motriz,       tenemos:   
O Una transmisión simple O Un sistema multiplicador de velocidad O Un sistema 

reductor de velocidad. 
Cuando levantamos un peso con una polea fija: 

        O Realizamos la mitad de esfuerzo O Realizamos el doble de esfuerzo O No 
ahorramos esfuerzo, pero es mas cómodo 
Indica cuál de los elementos siguientes no pertenece a un sistema de transmisión 

del movimiento: 
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O Rueda de fricción  O Polipasto  O Engranajes. 
 
10.-  

Cuando este tren de engranajes cilíndricos se ponga en movimiento, ¿qué rueda 
girará más rápido, y cuál irá más lenta?  

 
 

 

  La B girará más rápido que las otras y la A será la más lenta. 

  La C girará más rápido que ninguna. 

  La A girará más rápido que las otras y la B será la más lenta. 

  
Todas las ruedas girarán igual y sus velocidades serán las mismas, ya que todo 
gira al mismo tiempo. 

 
11.- 

Señala cuál de las siguientes frases es incorrecta:  
 

  
Los mecanismos sirven para transmitir el movimiento y la fuerza en las 
máquinas. 

  Los mecanismos regulan y transmiten el movimiento en las máquinas. 

  Los mecanismos están diseñados para no tener que hacer ningún trabajo. 

 
12.- LA SIGUIENTE FIGURA NOS MUESTRA UN MECANISMO... 
 

o A) Reductor. 
o B) Multiplicador. 
o C) Doble multiplicador. 
o D) Doble reductor. 

 
 
 
 
13.- LA SIGUIENTE FIGURA NOS MUESTRA UN MECANISMO QUE NOS PERMITE.... 

o A) Invertir el sentido de giro. 
o B) Transformar un movimiento circular en 

rectilíneo.   
o C) Aumentar la velocidad de giro del engranaje 

motriz. 
 
 
 
14.- En el mecanismo de figura, en cuál de los dos engranajes colocarías el motor 

para que el mecanismo fuera multiplicador de velocidad: 
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15.- Como puedes observar en la figura, Juan y Luís están en equilibrio en el balancín. 
Explícalo aplicando la Ley de la Palanca. Escribe la fórmula y compruebalo 
numéricamente. Qué pasará si Luís se aleja del punto de apoyo. 
 

 
 
 
16.- Clasifica los siguientes objetos en palancas de primer, segundo y tercer género, 
situando F, R y el punto de apoyo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
17.- Dibuja una polea fija y otra móvil. Escribe sus fórmulas de equilibrio y explica lo 
que significan. 
 
18.- Di los nombres de los conjuntos mecánicos representados en las figuras s , 
indicando qué transmisión o transformación del movimiento realizan. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
19.- Con una barra metálica de 2,50m. de largo quiero mover una roca que pesa 
500kg.. Si el punto de apoyo lo sitúo a 0,5m. de la roca, ¿cuánta fuerza deberé aplicar 
al extremo de la palanca para mover la roca?. Dibuja la palanca, punto de apoyo, 
fuerza, resistencia y distancias de estas últimas al punto de apoyo. 
 
20.- Identifica los siguientes tipos de engranajes representados en las figuras. 
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21.- Representa gráficamente un tren de poleas con correas doble multiplicador de 
velocidad. Haz un breve comentario y pon las formulas correspondientes a cada par de 
poleas. 
 
22.- Supongamos un mecanismo multiplicador del movimiento mediante engranajes. 

El engranaje motriz gira a 20 rpm y tiene 28 dientes. El engranaje conducido es de 
7 dientes. Dibuja el esquema mecánico y calcula la velocidad de giro del engranaje 
conducido, así como la relación de transmisión del mecanismo. 

 
23- Contesta las siguientes preguntas: 

1) En el mecanismo transmisor del movimiento de una bicicleta, la relación de 
trasmisión es 

a) mayor que uno  b) menor que uno  c) igual a uno. 
2) Para aumentar la velocidad de la bicicleta en al que vamos, debemos 

a) cambiar a piñón más pequeño  b) cambiar a piñón más grande 
          c) cambiar a plato más pequeño. 

3) Sabiendo que la relación de transmisión del mecanismo de una bicicleta es 4 y 
que el plato tiene 48 dientes. ¿Cuántos dientes tiene el piñón?: 

 
 
24.- En un mecanismo tornillo sin fin corona, sabiendo que la corona tiene 18 dientes, 

contesta a las siguientes preguntas: 
a) Relación de transmisión del sistema:  
b) Se puede transmitir el movimiento de la corona al tornillo sin fin:  
c) Qué ángulo forman sus respectivos ejes: 

 
25.- Supón dos ruedas dentadas unidas mediante una cadena. El piñón motriz tiene 12 

dientes y el piñón arrastrado 24. ¿Cuál es la relación de transmisión del sistema?. 
Comenta su significado. 

 
26.- Observa el tren de engranajes que representa en la  figura un taladro horizontal. 
Indica el sentido de giro en el que ha de rotar el motor para que la broca gire de forma 
adecuada. Debes calcular, igualmente, el número de revoluciones a las que gira la 
broca. 

 
 

27.- Supón un sistema de engranajes compuesto por un tornillo sin fin y una rueda 
helicoidal de 60 dientes. Cuando el tornillo sin fin da una vuelta completa, ¿cuánto 
avanza la rueda?, cuando la rueda da una revolución completa, ¿cuántas ha dado 
el tornillo sin fin?, ¿cuál es la relación de transmisión del sistema 

 
28.- Una bicicleta de carreras utiliza el sistema de cadena y piñones, donde el piñón 

arrastrado tiene 50 dientes y el piñón motriz 20 dientes. Suponiendo que la 
longitud de la circunferencia de la rueda es de 215 cm., calcula: relación de 
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velocidades del sistema, si el ciclista pedalea a 30 r.p.m., ¿cuál es la velocidad en 
carretera de la bicicleta?. 

 
 
 
29.- En un mecanismo de transmisión piñón-cremallera, si el piñón tiene 20 dientes y 

la cremallera tiene 5 dientes por centímetro, ¿cuánto tiempo tardaría la puerta en 
abrise o cerrarse si el eje del piñón girara a 24 revoluciones por minuto?. La puerta 
tiene que desplazarse 8 cm. para abrirse (o cerrarse) completamente. 

 
 
30.- En el interior de la caja hay un mecanismo que transforma el movimiento. Indica 
las características del movimiento de entrada y el de salida y propón dos mecanismos 
que hagan esta función.  

 
 
31.- Marca en cada caso la opción correcta.  

a) Cuando la velocidad de la rueda o polea conducida es mayor que la 
velocidad de la rueda o polea motriz, tenemos:   
O Una transmisión simple   
O Un sistema multiplicado  
O Un sistema reductor velocidad. 
 

b) Cuando levantamos un peso con una polea fija: 
 O Realizamos la mitad de esfuerzo  
O Realizamos el doble de esfuerzo   
O No ahorramos esfuerzo, pero es más cómodo 
 

c) Indica cuál de los elementos siguientes no pertenece a un sistema de 
transmisión del movimiento: 
O Rueda de fricción  O Polipasto  O Engranajes. 
 

d) El mecanismo piñón cremallera sirve para transformar: 
O Movimiento rectilíneo en movimiento circular  
O Movimiento rectilíneo en movimiento alternativo  
O Movimiento circular en movimiento rectilíneo. 

 
e) Para transmitir movimientos entre ejes que se cortan a 90º se emplean 

engranajes: 
O Cónicos   O Cilíndricos de dientes rectos   

O Helicoidales 

32.- Disponemos de un mecanismo que nos permite subir o bajar una cortina. 
 Calcular los datos solicitados en las dos situaciones representadas por los siguientes 
esquemas: 
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a.- Velocidad en (rpm) del eje de la cortina 
b.- Velocidad lineal a la que se desplaza la cortina en (cm/s) 
c.- Si se encuentra inicialmente recogida, calcula el tiempo que tardaría en 
bajar completamente (la altura de la misma está expuesta en el dibujo). 
Nota: el diámetro del eje sobre el que se arrolla la cortina es de 4 mm. 
 

 
 
33.- Dado el esquema de la figura, calcula la velocidad en rpm en todos los ejes.  

 
 
34.- Calcula la velocidad en todos los ejes del siguiente mecanismo: 
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35.- Calcula la velocidad en todos los ejes del siguiente mecanismo: 

 
36.- Calcula la velocidad en todos los ejes del siguiente mecanismo: 

 
 
 
 
37.- Calcula en el siguiente mecanismo a qué velocidad (rpm) girará la rueda de 
inercia. 
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38.- Relacionar las siguientes columnas: 
 
 
 -Transmisión de mov. circular   -Piñón-cremallera              
  en  mov. circular (A)     -Rueda excéntrica 
        -Cardán    
        -Engranajes  
 -Transformación de mov.    -Biela-manivela 
  circular en rectilíneo.(B)    -Leva-seguidor 
        -Poleas 
        -Cadena-piñón 
 -Transformación de mov.    -Tornillo sin fin-corona 
  circular en alternativo (C) 
   
 
39.- ¿Qué es un trinquete? ¿En qué consiste? 
 
40.- Decir si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 

 El sistema de poleas es muy silencioso y no necesita lubricación 
 El funcionamiento del cardán se ve dificultado a medida que el cambio de 

dirección se aproxima a 45º 

 Se denomina engranaje a una rueda dentada 
 Se denomina relación de transmisión al cociente entre el nº de vueltas del eje 

de salida y el nº de vueltas del eje de entrada 
  
41.-En el mecanismo plato piñón de una bicicleta, comenta y justifica 
matemáticamente por qué al cambiar a un piñón más pequeño la bicicleta va más 
deprisa. 
 
 
42.- Para poder subir un mueble que pesa 250 kg. desde la calle hasta el segundo piso 
de un edificio nos ayudamos de un sistema con dos poleas móviles. 

a) ¿Qué fuerza tendremos que hacer para levantar el peso? ¿Se obtiene 
rendimiento mecánico? 

b) Si utilizáramos una polea fija, ¿qué contrapaso deberíamos poner para 
realizar la misma fuerza? 

 
 


