
PROBLEMAS DE MECANISMOS 

 

1. Las ruedas de un coche de 65 cm de diámetro giran a 

razón de 410 rpm. ¿A qué velocidad circula el coche? 

 

2. El eje 1 es el eje motriz y entrega una potencia de 350 

W. El rendimiento total del mecanismo es del 95 %. Se 

pide: 

a) Relación de transmisión y velocidad de giro del eje 

motriz. 

b) Par en el eje motriz. 

c) Potencia en el eje conducido y su par. 

 

 

 

3. El eje 1 es el eje motriz y entrega una potencia de 200 

W. El rendimiento del primer par de poleas es del 96 

% y el del segundo par del 94 %, se pide: 

a) Rendimiento total del mecanismo y par motriz. 

b) Relación de transmisión 1-2, velocidad de giro del eje 

2, potencia en el eje 2 y par en el eje 2. 

c) Relación de transmisión total, velocidad de giro del 

eje 3, potencia del eje 3 y par en el eje 3. 

 

 
 

4. Sabiendo que la potencia útil del motor es de 2 CV, 

que el rendimiento del primer engranaje es del 94 % y 

que el del segundo es del 88 %. Se pide: 

a) Relación de transmisión 1-2, velocidad de giro del eje 

2, potencia en el eje 2 y par en el eje 2. 

b) Relación de transmisión total, velocidad de giro del 

eje 3, potencia en el eje 3 y par en el eje 3. 

 

 

5. El motor gira a 200 rpm, la rueda de la figura tiene un 

radio de 8 cm, la potencia del eje motriz es 1,2 kW y el 

rendimiento total del mecanismo es del 90 %. Se pide: 

a) Velocidad lineal en km/h en la periferia de la rueda. 

b) Fuerza que realiza la rueda en la periferia. 

 

 
 

 

6. Un ciclista utiliza un plato de 56 dientes y un piñón de 

14 dientes. Si da 65 pedaladas por minuto y la rueda 

trasera tiene un diámetro de 70 cm. Se pide: 

a) Velocidad de giro de la rueda trasera. 

b) Velocidad lineal del ciclista en km/h. 

c) Si quisiera circular a 50 km/h con ese desarrollo, 

¿cuántas pedaladas por minuto debería dar? 

 

 

7. El sistema de la figura se utiliza para elevar el bloque 

de masa desconocida a velocidad constante. El 

engranaje tiene un rendimiento del 95 % y la polea del 

90 %. Se pide: 

a) Velocidad a la que asciende el bloque y tiempo que 

tarda en ascender 1 m. 

b) Rendimiento de todo el conjunto. 

c) Masa del bloque. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. El sistema de la figura se utiliza para elevar el bloque 

de 20 kg de masa a una velocidad constante de 0,3665 

m/s. El engranaje tiene un rendimiento del 95 % y la 

polea del 90 %. El motor es eléctrico, tiene un 

rendimiento del 80 % y está conectado a 230V. Se 

pide: 

a) Número de dientes de la rueda dentada 2. 

b) Rendimiento del total del mecanismo 

(engranaje+polea). 

c) Par del motor. 

d) Rendimiento total del sistema (motor+mecanismos). 

e) Intensidad que consume el motor. 

 
 

9. El sistema de la figura se utiliza para elevar la carga 

de 12 kg a una velocidad constante de 15 cm/s. El 

rendimiento del tornillo sin fin del 85 % y el del torno 

del 94 %. El motor es de combustión, tiene un 

rendimiento del 20 % y el combustible tiene un poder 

calorífico de 20000 J/g. Se pide: 

a) Velocidad de giro del motor (en rpm). 

b) Rendimiento del total del mecanismo (tornillo sin 

fin+torno). 

c) Par motor. 

d) Rendimiento total del sistema (motor+mecanismos). 

e) Combustible consumido para elevar el cuerpo 10 m. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. El sistema de la figura se utiliza para elevar la carga 

de masa desconocida a una velocidad constante de 

62,83 mm/s. El rendimiento del tornillo sin fin del 85 

% y el del torno del 94 %. El par motor es de 4 N·m. El 

motor es de combustión y utiliza un combustible de 

poder calorífico 200000 J/g. En elevar la masa 30 m se 

han consumido 4,8 g de combustible. Usar g=10 m/s
2
. 

Se pide: 

a) Número de dientes de la rueda dentada. 

b) Par del eje 2. 

c) Masa de la carga. 

d) Rendimiento total del sistema (motor+mecanismos) 

e) Rendimiento del motor. 

 

 
 

11. Hallar el tiempo que tarda en abrirse la puerta, si es 

de 5 m, el piñón tiene 14 dientes, el módulo es de 2 

mm/diente y gira a 300 rpm. 

 

 
 

 

 

 

 


