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PROBLEMAS DE MECANISMOS

1. Calcular el valor de la fuerza F que tenemos que aplicar en el extremo para levantar un 

peso de 90 Kgf. Utilizando la palanca representada.

2. En la transmisión por poleas de la figura se conocen los siguientes datos: N1= 1000 rpm;

D1= 10 cm; D2= 20 cm. Se pide calcular:

a) La velocidad de giro del eje de salida N2

b) La relación de transmisión

3. En el sistema de la figura el engranaje grande posee 40 dientes y está acoplado a un 

motor, mientras que el piñón posee 20.

a) Calcula la relación de transmisión.

b) ¿A qué velocidad gira el piñón si la otra rueda lo hace a 300 rpm?

c) ¿Se trata de un reductor o un multiplicador de velocidad?

4. Calcular las relaciones de transmisión, y la velocidad de las siguientes ruedas sabiendo 

que la

velocidad de giro de la rueda 1 gira a una velocidad de 100 rpm. D1= 10 cm d2= 20 cm d3= 15 cm 

d4= 30 cm.

5. En la siguiente figura se muestra un mecanismo en el que el engranaje motriz gira a 

800 rpm (engranaje 1). Calcular las relaciones de transmisión y la velocidad de giro de 

cada uno de los engranajes.
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6. El siguiente tren de mecanismos está formado por un sistema de transmisión por polea 

y otro de engranajes. Indica con flechas el sentido de giro de las poleas y engranajes. 

Rodea con un círculo la respuesta correcta.

Si DA= 60mm; DB= 20mm; ZC= 25; ZD= 50 y NA= 1000 r.p.m. calcular la relación de transmisión y

ND

7. El dibujo representa una pala con una carga de arena de 20 N. Sobre la caña se han 

representado tres posibles puntos de agarre A, B y C, . ¿Qué esfuerzo tenemos que 

hacer si sujetamos la pala por los puntos “F” y “B”? . ¿Por qué puntos tendríamos que 

sujetamos la pala para realizar el mínimo esfuerzo? 

8. ¿Cuántas vueltas dará cada una de las ruedas del sistema de la figura sabiendo que el eje 
de los tonillos sinfín gira a 36rpm?.

e1=1 entrada                                            e2=2 entradas                                  e3=3 entradas

9. En el dibujo podemos ver un sistema de poleas escalonadas perteneciente a un taladro 

sensitivo. Según la combinación de poleas que elijamos podemos obtener diferentes 

velocidades en el eje que mueve la broca. Si el motor gira a 1400 rpm ¿Cuál es la 

máxima y la mínima velocidad que se puede obtener en la broca? 
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