
RELACIÓN DE EJERCICIOS: MÁQUINAS Y MECANISMOS. 
 
Ejercicio 1 

 
Ejercicio 2 

 
a) ¿Qué tipo de palanca hemos montado? 
b) ¿Qué esfuerzo tenemos que hacer para levantar la bombona? 

Ejercicio 3 

 
a) ¿Qué tipo de palanca estamos empleando? 
b) ¿Qué esfuerzo tenemos que realizar? 

Ejercicio 4 

 
a) ¿Qué tipo de palanca es? 
b) ¿Qué esfuerzo tenemos que hacer si sujetamos la pala por los puntos F y B? 
c) ¿Por qué puntos tendríamos que sujetar la pala para realizar el mínimo esfuerzo? 

 
 



Ejercicio 5 

 
a) ¿Qué tipo de palanca es la caña de pescar? 
b) En el momento de la pesca estábamos agarrando la caña por los puntos F y A, 

¿qué esfuerzo tuvimos que realizar para levantar el pez? 
Ejercicio 6 

 

 
Ejercicio 7 

 
 

 
 
 
 
 
 



Ejercicio 8 

 
Ejercicio 9 

 
Ejercicio 10 

 
Ejercicio 11 

 
Ejercicio 12 

 
Ejercicio 13 

 
 



Ejercicio 14 

 

                

         
 
Ejercicio 15 
Si las poleas escalonadas del árbol de poleas miden 8, 10, 12 y 14 cm, de menor a 
mayor, calcula: 
a) Las cuatro relaciones de transmisión. 
b) La velocidad de la broca si el motor del taladro gira a 1 400 rpm. 
Ejercicio 16 

 
Ejercicio 17 

 
Ejercicio 18 
Observa el dibujo de los engranajes de un exprimidor y: 
a) Calcula la relación de transmisión de la reductora. 
b) Calcula la velocidad del exprimidor si el motor gira a 3600 rpm. 
Datos: ZA = 10, ZB = 60, ZC = 15, ZD = 45 

 



Ejercicio 19 

 
Ejercicio 20 

 

 
Ejercicio 21 
Voy pedaleando en la bicicleta, a un ritmo de 75 vueltas completas de pedal cada 5 
minutos. ¿A qué velocidad girará el piñón grande de mi bicicleta? Si cambio al piñón 
pequeño de 13 dientes, ¿a qué velocidad girará ahora este piñón? 
Datos: Dientes del plato, 52; dientes del piñón grande, 26 
Ejercicio 22 
¿Cuánto avanza la rosca de un tornillo al darle diez vueltas si su paso es de 0,8 mm. 
Ejercicio 23 
Un motor con reductora tiene integrado un mecanismo tornillo sinfín-corona que reduce 
25 veces su velocidad de giro inicial de 10000 rpm. ¿A qué velocidad gira finalmente el 
motor? ¿Cuántos dientes tiene la corona? 


