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Tema 3: MECANISMOS Y MÁQUINAS. 

1. DEFINICIÓN: una máquina es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y 

que es capaz de realizar un trabajo o aplicar una fuerza, los elementos que constituyen 

las máquinas se llaman mecanismos. En función del número de mecanismos que 

conformen la máquina se distinguen dos tipos de máquinas: simples y compuestas. 

  

2. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO: son mecanismos que 

transmiten el movimiento, fuerza y potencia de un punto a otro sin cambiar la naturaleza 

del movimiento, pueden ser de dos tipos: 

a) Mecanismos de transmisión lineal. 

b) Mecanismos de transmisión circular. 

2.1 MECANISMOS DE TRANSMISIÓN LINEAL: tanto el elemento de entrada 

como el de salida tienen movimiento lineal. 
 

PALANCA: es un sistema de transmisión lineal. La palanca es una barra rígida que gira 

en torno a un punto de apoyo o fulcro. En un punto de la barra se aplica una fuerza F, 

con el fin de vencer una resistencia R.  

La palanca se encuentra en equilibrio cuando el producto de la fuerza F por la distancia 

al punto de apoyo d (brazo de la fuerza) es igual al producto de la resistencia a vencer R 

por la distancia al punto de apoyo r (brazo de la resistencia).     

F·d = R·r 

Cuando la resistencia a vencer es mayor que la fuerza a aplicar se dice que la palanca 

tiene ventaja mecánica.  

Existen tres tipos de palancas en función de la posición relativa entre fuerza, resistencia 

y punto de apoyo. 

 



Dpto. de Tecnología I.E.S. Molina Tecnologías 3º E.S.O. Tema 3 Máquinas y Mecanismos 

2 
 

n

R
F

2

SISTEMA DE POLEAS: una polea es una rueda con una ranura que gira alrededor de 

un eje por la que se hace pasar una cuerda que permite vencer una resistencia R de 

forma cómoda aplicando una fuerza F. De este modo podemos elevar pesos hasta cierta 

altura. Es un sistema de transmisión lineal pues el movimiento de entrada y salida es 

lineal. Tenemos cuatro posibles casos. 

 

 

 

d) Polipasto exponencial:  

Tenemos una sola polea fija y las demás son móviles. Cada polea móvil 
cuelga de la anterior y la carga cuelga de la última polea móvil. Lleva 
tantas cuerdas como poleas móviles. Cada tramo de cuerda soporta la 
mitad de la carga que cuelga de ella, por tanto podemos deducir la 
siguiente fórmula: 

 

  n es el número de poleas móviles 

 



Dpto. de Tecnología I.E.S. Molina Tecnologías 3º E.S.O. Tema 3 Máquinas y Mecanismos 

3 
 

2.2 MECANISMOS DE TRANSMISIÓN CIRCULAR: tanto el elemento de entrada 

como el de salida tienen movimiento circular La principal utilidad de este tipo de 

mecanismos radica en poder aumentar o reducir la velocidad de giro de un eje tanto 

cuanto se desee. Por ejemplo: el motor de una lavadora gira a alta velocidad, pero la 

velocidad del tambor que contiene la ropa, gira a menor velocidad. Es necesario, pues, 

este tipo de mecanismo. Para desempeñar su misión, las máquinas disponen de partes 

móviles encargadas de transmitir la energía y el movimiento de las máquinas motrices a 

otros elementos. Estas partes móviles son los elementos transmisores, que pueden ser 

directos e indirectos.  

 

RUEDAS DE FRICCIÓN: son elementos de máquinas que 

transmiten un movimiento circular entre dos árboles de 

transmisión gracias a la fuerza de rozamiento entre dos ruedas 

que se encuentran en contacto directo. A este tipo de 

transmisión también se le conoce como transmisión por 

fricción. 

Relación de transmisión: Es la relación de velocidades entre 

la rueda conducida (o receptor) y la rueda conductora (o 

motriz), o lo que es lo mismo, entre la rueda de salida y la 

rueda de entrada. 

r = n2 / n1 

 

En el caso de ruedas de fricción, la relación de transmisión en 

función de los diámetros de las mismas será: 

 

r = n2 / n1= d1 / d2 

 

Siendo:  r: relación de transmisión 

  n1: velocidad rueda motriz (r.p.m.) 

  n2: velocidad rueda conducida (r.p.m.) 

  d1: diámetro rueda motriz (r.p.m.) 

  d2: diámetro rueda conducida (r.p.m.) 

 

Por lo que la velocidad del eje de salida será mayor cuanto 

menor sea el diámetro de la rueda conducida. 

 

POLEAS CON CORREA: se trata de dos ruedas situadas a cierta distancia, que giran 

a la vez por efecto de una correa. Las correas suelen ser cintas de cuero flexibles y 

resistentes. Las hendiduras de ambas poleas tienen el mismo tamaño y la correa entre 

ambas debe tener la tensión adecuada para que se transmita el movimiento. Existen 

multitud de tipos de correas siendo las más comunes la plana, cilíndrica, trapezoidal y 

eslabonada. 

En este caso, la relación de transmisión en función de los diámetros de las mismas es 

igual que es el caso de las ruedas de fricción. 

r = n2 / n1= d1 / d2 
 

ENGRANAJES: los engranajes son ruedas dentadas que encajan entre sí, de modo que 

unas ruedas transmiten el movimiento circular a las siguientes. El tamaño de los dientes 

de todos los engranajes debe ser igual. Los más pequeños giran a mayor velocidad, de 

modo similar a las ruedas y a las poleas. Existen distintos tipos de engranajes en función 

de la forma de sus dientes. 
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Para los engranajes, la relación de transmisión está en función del número de dientes de 

los mismos: 

r = n2 / n1= z1 / z2 

 

Siendo:  r: relación de transmisión 

  n1: velocidad rueda motriz (r.p.m.) 

  n2: velocidad rueda conducida (r.p.m.) 

  z1: número de dientes rueda motriz (r.p.m.) 

  z2: número de dientes rueda conducida (r.p.m.) 

 

Engranaje loco: si queremos cambiar el sentido de 

giro en un engranaje simple con dos ruedas dentadas, 

se intercala entre los dos engranajes un tercer 

engranaje que gira libre en un eje, este engranaje 

modifica el sentido de giro del eje conducido sin 

alterar la relación de transmisión. 

 

La transmisión de movimiento por engranajes es adecuada para transmitir grandes fuerzas 

porque los dientes de los engranajes no deslizan entre sí, por el contrario en la transmisión 

por ruedas de fricción y poleas con correa se produce un deslizamiento, aunque en 

ocasiones puede ser beneficioso para absorber cambios bruscos de velocidad como 

acelerones o frenadas.  

 

TRENES DE POLEAS: un tren de poleas con correa consiste en la combinación de 

más de dos poleas. En el siguiente caso la rueda de entrada del sistema de poleas es la 

motriz 1 y la rueda de salida es la conducida 6, en este caso hay cuatro ejes de 

transmisión. El movimiento circular del eje motriz se transmite al eje 2 a través de la 

polea motriz 1 y la conducida 2, las poleas 2 y 3 están acopladas al mismo eje por lo que 

giran a la misma velocidad, la polea motriz 3 transmite el movimiento a la conducida 4 

gracias a la acción de otra correa, las poleas 4 y 5 giran también a igual velocidad ya 

que comparten el mismo eje, por último y gracias a una tercera correa, el movimiento 

circular se transmite de la polea 5 a la 6 que es la polea de salida del sistema. 
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Se puede observar que el movimiento circular se va reduciendo a medida que añadimos 

más poleas y más correas, pues el tren de poleas lo constituyen en realidad tres reductores. 

 

 

 

 

 

 

n1: velocidad eje 1 polea 1 (motriz)   n2: velocidad eje 2 poleas 2 y 3 
n3: velocidad eje 3 poleas 4 y 5   n4: velocidad eje 4 poleas 6 (conducida) 

La relación de transmisión del conjunto en función de los diámetros de las poleas es la 

siguiente: 

 

 

TRENES DE ENGRANAJES: los engranajes también pueden combinarse formando 

un tren de engranajes con la ventaja que a diferencia del tren de poleas ocupan mucho 

menos espacio. El funcionamiento es similar al del tren de correas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación de transmisión del conjunto es igual que en el caso anterior, cambiando los 

diámetros de las poleas por el número de dientes de los engranajes: 
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También pueden combinarse poleas y engranajes en un mismo tren formando un tren 

mixto. La energía mecánica es igual en todos los elementos, por tanto el que gira más 

rápido tiene menos fuerza en su eje y el que gira más despacio tiene más fuerza. 

 

ENGRANAJES CON CADENA: este sistema 

de transmisión consiste en dos ruedas dentadas 

de ejes paralelos, situadas a cierta distancia la 

una de la otra, y que giran a la vez por efecto de 

una cadena que engrana a ambas. La relación de 

transmisión se calcula como en el caso de los 

engranajes. r = n2 / n1= z1 / z2 

 

TORNILLO SINFÍN Y RUEDA: se trata de un tornillo que se 

engrana a una rueda dentada, cuyo eje es perpendicular al eje del 

tornillo. Por cada vuelta del tornillo sinfín acoplado al eje 

motriz, la rueda dentada acoplada al eje de arrastre gira un 

diente. Este sistema tiene una relación de transmisión muy baja, 

es decir, es un excelente reductor de velocidad. Se emplea por 

ejemplo en las clavijas que tensan las cuerdas de las guitarras. El 

elemento motriz es el tornillo, nunca al revés, el sistema no es 

reversible. La relación de transmisión en este sistema es:            

r = 1 / z  siendo z el número de dientes de la rueda. 

  

3. MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN DE MOVIMIENTO: este tipo de 

mecanismos transforman un movimiento circular en uno lineal, o a la inversa. Pueden 

ser de dos tipos: 

a) Mecanismos de transformación circular en lineal o a la inversa. 

b) Mecanismos de transformación circular en lineal alternativo o a la inversa. 

3.1 MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN CIRCULAR EN LINEAL: el 

elemento de entrada tiene movimiento circular, mientras que el elemento de salida tiene 

movimiento lineal, o a la inversa. 
 

TORNO: es un cilindro que consta de una manivela que 

lo hace girar, de forma que es capaz de levantar pesos con 

menos esfuerzo. Se puede considerar como una palanca de 

primer grado cuyos brazos giran 360º. Observa el dibujo y 

comprenderás: Con la mano giramos la manivela 

aplicando una fuerza F, el torno gira y la cuerda se enrolla 

en el cilindro a la vez que eleva la carga. Es una palanca 

cuyo punto de apoyo es el eje del cilindro, el brazo de la 
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fuerza d es la manivela y el brazo de la resistencia r es el radio del cilindro. Como la 

longitud de la manivela es mayor que el radio del torno, la palanca tendrá ventaja 

mecánica.    F·d = R·r 

PIÑÓN-CREMALLERA: este sistema transforma el movimiento 

circular en rectilíneo por medio de dos elementos dentados: Un piñón 

que gira sobre su propio eje y una barra dentada denominada 

cremallera. Los dientes pueden ser rectos o helicoidales. Cuando la 

rueda dentada gira, la cremallera se desplaza con movimiento 

rectilíneo, se trata de un mecanismo reversible. Se utiliza en columnas 

de taladradoras, sacacorchos, direcciones de automóviles, etc. 

TORNILLO-TUERCA: este sistema sirve como elemento de unión 

entre dos o más piezas. Pero, además posee unas características que le 

permiten que se pueda utilizar para transmitir el movimiento. Se 

compone de una varilla roscada y una pieza con un agujero roscado de 

la misma métrica o medida. Al girar la varilla, permaneciendo fija la 

tuerca, hace que esta última se desplace en sentido longitudinal del 

eje, con lo que se consigue transformar un movimiento circular 

uniforme en otro lineal. También se trata de un mecanismo reversible. 

Un parámetro clave en este sistema es el paso, que es la distancia en 

milímetros entre vuelta y vuelta. 

3.2 MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN CIRCULAR EN LINEAL 

ALTERNATIVO: el elemento de entrada tiene movimiento circular, mientras que el 

elemento de salida tiene movimiento lineal alternativo, o a la inversa. 
 

SISTEMA BIELA-MANIVELA: está formado por una manivela y una barra 

denominada biela. Ésta se encuentra articulada por un extremo con dicha manivela (el 

punto B) y, por el otro, con un elemento que describe un movimiento alternativo (el 

punto A). Al girar la rueda, la manivela OB transmite un movimiento circular a la biela 

AB que experimenta un movimiento de vaivén. Este sistema también funciona a la 

inversa, es decir, transforma un movimiento rectilíneo alternativo de vaivén en un 

movimiento de rotación. Su importancia fue decisiva en el desarrollo de la locomotora 

de vapor, y en la actualidad se utiliza en motores de combustión interna, 

limpiaparabrisas, máquinas herramientas, etc. 
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CIGÜEÑAL:  es un sistema compuesto por la unión de múltiples manivelas en un 

mismo eje acopladas a sus correspondientes bielas. Transforma un movimiento circular 

en los movimientos alternativos de vaivén desacompasados de las diferentes bielas. 

También puede transformar los movimientos de vaivén desacompasados de las 

diferentes bielas en un movimiento circular.  Los cigüeñales son empleados en todo tipo 

de mecanismos que precisen movimientos alternativos sincronizados como por ejemplo 

los motores de los coches. 

 

 

EXCÉNTRICA:  es una rueda que tiene una barra 

rígida unida en un punto de su perímetro. Su eje de 

giro no coincide con su eje geométrico, por lo que 

transforma el movimiento circular en rectilíneo 

alternativo. 

 

LEVA:  una leva es un elemento mecánico que va 

sujeto a un eje y tiene un contorno con forma 

especial. De este modo, el giro del eje hace que el 

perfil o contorno de la leva toque, mueva, empuje o 

conecte una pieza conocida como seguidor. Permite 

obtener un movimiento alternativo, a partir de uno 

circular; pero no nos permite obtener el circular a 

partir de uno alternativo (o de uno oscilante). Es por 

tanto un mecanismo no reversible. Este mecanismo 

se emplea en: motores de automóviles (para la 

apertura y cierre de las válvulas), programadores de 

lavadoras (para la apertura y cierre de los circuitos 

que gobiernan su funcionamiento), carretes de pesca 

(mecanismo de avance-retroceso del carrete) etc. 
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4. OTROS MECANISMOS DE INTERÉS: aparte de los mecanismos de transmisión 

y transformación de movimiento existen multitud de mecanismos entre los que se 

destacan los siguientes: 

PLANO INCLINADO:  es una rampa que sirve para elevar cargas realizando menos 

esfuerzo, este mecanismo fue utilizado por los antiguos egipcios en la construcción de 

sus pirámides. Cuanto menor sea la pendiente menor será la fuerza a aplicar y mayor el 

recorrido. 

TORNILLO:  es un plano inclinado, pero enrollado sobre un cilindro. Cuando se aplica 

presión y se enrosca, se multiplica la fuerza aplicada, cada filete de rosca hace de cuña, 

introduciéndose en el material con poco esfuerzo. Los parámetros básicos de un tornillo 

son el paso, que es la distancia entre vuelta y vuelta, y la métrica que es el diámetro del 

tornillo. 

TRINQUETE: es un mecanismo que sirve para dirigir el 

movimiento, permite a un engranaje girar hacia un lado, pero 

impide hacerlo en sentido contrario, ya que lo traba con dientes en 

forma de sierra. Permite que los mecanismos no se rompan al girar 

al revés. Como limitador del sentido de giro se emplea en frenos de 

mano de automóviles, rueda trasera de las bicicletas, etc. 

FRENOS: son mecanismos que sirven para regular la cantidad de movimiento, pueden 

ser de varios tipos, por rozamiento destacando los frenos de disco, tambor y zapatas o 

eléctricos. 

EMBRAGUE: es un sistema que permite a voluntad, tanto transmitir como interrumpir 

la transmisión de una energía mecánica a su acción final. En un automóvil, por ejemplo, 

permite al conductor controlar la transmisión del par motor desde el motor hacia las 

ruedas Por lo tanto es un sistema encargado de acoplar o desacoplar distintos elementos 

móviles entre sí. 

RODAMIENTOS Y COJINETES: son elementos mecánicos 

que reducen la fricción entre un eje y las piezas conectadas a 

éste, que le sirve de apoyo y facilita su desplazamiento. Suelen 

estar hechos de materiales muy resistentes al desgaste, como 

por ejemplo el bronce, en su interior suelen llevar bolas o 

cilindros de acero engrasados que reducen el rozamiento. Se 

emplea por tanto en la unión entre distintos arboles y ejes de 

transmisión. 

 

 

 

 



Dpto. de Tecnología I.E.S. Molina Tecnologías 3º E.S.O. Tema 3 Máquinas y Mecanismos 

10 
 

5. MÁQUINAS TÉRMICAS: las máquinas térmicas son máquinas que transforman la 

energía térmica procedente de la combustión de algún tipo de combustible, en energía 

mecánica. Existen dos tipos de máquinas térmicas en función de donde se lleve a cabo 

la combustión. 

a) Máquinas de combustión externa. 

b) Máquinas de combustión interna. 

5.1 MÁQUINAS DE COMBUSTIÓN EXTERNA: estas máquinas realizan una 

conversión de energía calorífica en energía mecánica mediante un proceso de 

combustión que se realiza fuera de la máquina, generalmente para calentar agua que, en 

forma de vapor, será la que realice el trabajo, en oposición a los motores de combustión 

interna, en los que la propia combustión, realizada dentro del motor, es la que lleva a 

cabo el trabajo. Destacan las turbinas de las centrales termoeléctricas y la máquina de 

vapor. Tienen peores rendimientos que las máquinas de combustión interna. 

MÁQUINA DE VAPOR: es un motor de combustión externa que transforma la 

energía térmica de un combustible en una cantidad de vapor de agua que posteriormente 

empuja un pistón produciendo energía mecánica. El funcionamiento es el siguiente:    

Al quemar combustible se obtiene vapor de agua que recorre un circuito hasta llegar a 

un cilindro, en el que empuja un pistón que a su vez mueve una rueda. Cuando el pistón 

alcanza el extremo del cilindro, se abre la válvula de salida, y el pistón vuelve hacia la 

izquierda empujado por la rueda, el vapor pasa por el condensador donde es licuado e 

introducido de nuevo en la caldera. Al final de este recorrido del cilindro se cierra la 

válvula de salida y se vuelve a abrir la válvula de entrada, con lo que el ciclo comienza 

de nuevo. El efecto final conseguido es el giro de la rueda.  

Mediante un mecanismo de biela - manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón 

del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona, por ejemplo, las 

ruedas de una locomotora. 

Este tipo de máquina se utilizó extensamente durante la Revolución Industrial, en cuyo 

desarrollo tuvo un papel relevante para mover máquinas y aparatos tan diversos como 

bombas, locomotoras, motores marinos, etc.  

Las turbinas de las centrales termoeléctricas son una evolución de este tipo de máquinas 

donde el movimiento de la turbina es directamente rotativo, no es necesario 

transformarlo a través de un sistema biela-manivela como en este caso. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_externa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_biela_-_manivela
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_lineal_alternativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_rotaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Locomotora
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
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5.2 MÁQUINAS DE COMBUSTIÓN INTERNA: en estas máquinas, la cámara de 

combustión está dentro de la propia máquina por lo que hay menos pérdidas energéticas 

y el rendimiento es mayor. Destacan el motor de cuatro y dos tiempos de gasolina y el 

motor diesel.  

MOTOR DE CUATRO TIEMPOS: de los motores de combustión interna, el más 

utilizado es el motor de cuatro tiempos, tanto de ciclo de Otto (gasolina) como ciclo de 

diesel. Es el que utilizan la mayoría de los vehículos. Para que funcione el motor 

necesita una mezcla de combustible y aire, que proporcione el oxígeno necesario para la 

combustión. Se llama de cuatro tiempos porque tiene cuatro fases bien diferenciadas. 

 

Funcionamiento del motor de cuatro tiempos de ciclo de Otto (gasolina): 

- Primer tiempo   Admisión: el pistón baja en el momento en que la válvula de 

admisión se abre, permitiendo el ingreso de la mezcla  aire/gasolina. Al bajar el pistón 

se hace el vacío y ayuda a que entre mejor la mezcla. 

- Segundo tiempo Compresión: el pistón  sube comprimiendo la mezcla aire/gasolina, 

las dos válvulas están cerradas. Para que suba el pistón la primera vez hay que ayudarse 

con un motor de arranque alimentado por una batería, en los siguientes ciclos sube por 

el propio giro del cigüeñal. 

- Tercer tiempo  Explosión o Expansión: El pistón llega al máximo de su recorrido, la 

bujía entrega la chispa, se produce la explosión y el pistón es impulsado hacia abajo. Es 

la única fase en la que se obtiene trabajo. 

- Cuarto tiempo  Escape: El pistón sube nuevamente, pero esta vez la válvula de 

escape se encuentra abierta permitiendo la salida de los gases quemados, a través del 

tubo de escape que los expulsa al exterior. El ciclo vuelve a empezar. 
 

La diferencia entre el motor diesel y el de gasolina es que en el motor de gasolina la 

explosión la provoca una chispa de la bujía, sin embargo en el motor diesel el 

combustible se inyecta a presión a través de los inyectores pulverizado y se inflama por 

la presión y temperatura existentes en el interior del cilindro. 
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Los motores diesel son fundamentalmente utilizados en vehículos pesados como 

camiones, autobuses, barcos, tractores, etc. aunque debido a que el consumo es menor 

que en los motores de gasolina, que el precio del carburante es menor que el de la 

gasolina (tradicionalmente) y debido a la mejora de las prestaciones de los vehículos 

diesel, en los últimos años se han incrementado notablemente las ventas de este tipo de 

vehículos utilitarios. 

MOTOR DE DOS TIEMPOS: realiza las cuatro etapas del ciclo termodinámico 

(admisión, compresión, explosión y escape) en dos movimientos lineales del pistón (una 

vuelta del cigüeñal). Se diferencia del motor de cuatro tiempos, en que este último 

realiza las cuatro etapas en dos revoluciones del cigüeñal.  

En el motor de dos tiempos la entrada y salida de gases al motor se realiza a través de 

las lumbreras (orificios situados en el cilindro), el pistón dependiendo de la posición que 

ocupa en el cilindro en cada momento abre o cierra el paso de gases a través de las 

lumbreras. Su funcionamiento es el siguiente: 

Fase de admisión-compresión: El pistón se desplaza hacia arriba (la culata) desde su 

punto muerto inferior, en su recorrido deja abierta la lumbrera de admisión. Mientras la 

cara superior del pistón realiza la compresión en el cilindro, la cara inferior succiona la 

mezcla de aire y combustible a través de la lumbrera. 

Fase de explosión-escape: Al llegar el pistón a su punto muerto superior se finaliza la 

compresión y se provoca la combustión de la mezcla gracias a una chispa eléctrica 

producida por la bujía. La expansión de los gases de combustión impulsan con fuerza el 

pistón que transmite su movimiento al cigüeñal a través de la biela. 

En su recorrido descendente el pistón abre la lumbrera de escape para que puedan salir 

los gases de combustión y la lumbrera de transferencia por la que la mezcla de aire-

combustible pasa del cárter al cilindro. Cuando el pistón alcanza el punto inferior 

empieza a ascender de nuevo, se cierra la lumbrera de transferencia y comienza el 

nuevo ciclo. 

 

Este tipo de motores se revolucionan mucho 

más que los de cuatro tiempos por lo que llevan 

mezclado aceite con la gasolina para reducir el 

rozamiento, los cilindros y pistones se calientan 

más que en un motor de cuatro tiempos por lo 

que necesitan una refrigeración mayor que el 

resto de motores. 

 

Los motores de dos tiempos son ligeros y 

económicos, tienen mucha más potencia para 

una misma cilindrada que los de cuatro tiempos, 

aunque cuentan con rendimientos mucho peores, 

son por tanto utilizados en motores pequeños 

como ciclomotores, cortacéspedes, motosierras 

y en vehículos de competición donde lo que 

prima es la potencia, no el consumo. 
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6. EJERCÍCIOS:  
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13º. Indica el tipo de palanca (grado) de las siguientes palancas: 

 

 

14º. Un balancín tiene una barra de 5 metros de longitud y en ella se sientan dos niños 

de 60 y 40 Kg respectivamente, calcular en qué posición ha de situarse el fulcro para 

que el balancín esté en equilibrio. Dibujar el esquema. 

 

15º. En el sistema de la figura determinar la fuerza F para levantar la carga W si esta 

pesa 200 Kg. 

 

 

 

 

 

16º. De cuantas poleas está compuesto un polipasto potencial en el que podemos 

levantar un vehículo de 1.000 Kg ejerciendo una fuerza de 125 Kg. ¿Y si el polipasto 

fuese exponencial? Dibuja ambos esquemas. 
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17º. 

 

 

 

 

 

18º. 

 

 

 

 

 

19º.  

 

 

 

 

 

20º. Debemos levantar un objeto de 20 N a una altura de 10 m. 

a) ¿Cuántos metros de cuerda tendremos que estirar y qué fuerza deberemos hacer si 

disponemos de una polea? 

b) ¿Y si disponemos de dos? 

 

21º. ¿Cuánto avanza la rosca de un tornillo al darle diez vueltas si su paso es de 0,8 mm? 

 

22º. Si el paso del taburete es de 5 mm, ¿cuántas vueltas habrá que darle para subirlo 10 cm? 
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23º. ¿Por qué las carreteras de montaña con pendientes pronunciadas se construyen con 

muchas curvas? 

 

24º. Los pestillos de las puertas tienen una cara inclinada. 

Explica por qué tienen esa forma y qué relación guardan con los planos inclinados.  

 

 

 

 

 

 

 

25º. Antes, los camiones de gran tonelaje tenían el volante muy grande. ¿Por qué? 

 

26º.  

 

 

 

 

 

 

27º.  
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28º.  

 

 

 

 

 

29º.  

 

 

 

30º. Calcula las vueltas que deberá dar el tornillo sin fin de la figura si queremos que la 

rueda dentada de 30 dientes gire 3 vueltas. 

 

 

31º.

 

32º. 

 

33º. 

 

34º.  

 

 

35º.  
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36º. Se quiere conseguir una relación de trasmisión 4:1 con un sistema de engranajes 

partiendo de un motor que gira a 4.000 rpm. Si el piñón motor tiene 40 dientes, qué 

número de dientes será preciso montar en el engranaje conducido para lograr la relación 

deseada. Que velocidad desarrolla el eje conducido. 

37º. 

 

38º. Dado el sistema de transmisión de la figura, determina: 

a) El sentido de giro de la rueda D, si A gira en sentido horario. 

b) La velocidad de giro de cada rueda si A gira a  40 rpm. 

c) La relación de transmisión total del sistema. ¿Es un sistema reductor o 

multiplicador? 

 

 

 

 

 

39º. Ordena las viñetas de las fases de un motor de cuatro tiempos. 

 

 

 

 

 

 

40º. Dibuja cómo tienen que estar las válvulas A y B en las siguientes viñetas, ¿abiertas 

o cerradas? 

 

 

 

 

 

 


