
EJERCICIOS DE ESTRUCTURAS Y MECANISMOS 

 

1. Estructuras 

 

1. ¿Qué es una estructura? 

2. ¿Qué condiciones debe cumplir una estructura? 

3. Enumera los cinco esfuerzos y dibuja cada uno de ellos. 

4. Anota para cada elemento el esfuerzo que soporta. 

 

a)     b)    

c)     d)  

e)  

5. Enumera los tipos de estructuras que hemos estudiado. 

6. Anota para cada elemento el esfuerzo que soporta 

 
 

2. Mecanismos 

 

7. ¿Qué son los mecanismos? Pon tres ejemplos de 

mecanismos. 

8. ¿Qué es una palanca? 

9. ¿Cómo se llama el punto en torno al cual gira la palanca? 

10. ¿En una palanca qué fuerza es mayor: la que está más 

cerca del punto de apoyo o la que está más lejos del punto 

de apoyo? 

11. ¿En una palanca qué fuerza está más alejada del punto de 

apoyo: la menor o la mayor? 

12. Enumera los tipos de palancas. 

13. ¿De qué grado es la palanca que tiene el punto de apoyo 

entre los otros dos puntos característicos? Pon un 

ejemplo. 

14. ¿De qué grado es la palanca que tiene el punto motriz 

entre los otros dos puntos característicos? Pon ejemplo. 

15. ¿De qué grado es la palanca que tiene el punto resistente 

entre los otros dos puntos característicos? Pon ejemplo. 

16. ¿Qué tipo de palanca es un balancín? ¿Y unas pinzas? 

17. ¿Qué tipo de palanca es un cascanueces? ¿Y un abrelatas? 

18. ¿Qué tipo de palanca es una caña de pescar? ¿Y unos 

alicates? 

19. ¿Qué tipo de palanca es una grapadora? ¿Y una carretilla? 

20. La palanca está en equilibrio. Calcula el brazo que falta. 

 

21. La palanca está en equilibrio. Calcula la fuerza que falta. 

 
22. La palanca está en equilibrio. Calcula el brazo. 

      

23. La palanca está en equilibrio. Calcula la masa. 

  

24. La palanca está en equilibrio. Calcula el brazo que falta. 

 
25. La palanca está en equilibrio. Calcula el brazo que falta. 

   
26. ¿Qué son las poleas? 

27. En una polea, ¿cómo se llama la fuerza que queremos 

vencer? 

28. En una polea, ¿cómo se llama la fuerza que hacemos? 

29. Enumera los tipos de poleas que hemos estudiado y 

dibújalas. 

30. ¿Qué fuerza tengo que hacer (en kp) como mínimo para 

elevar el cuerpo de 18 kg? 

   
31. ¿Qué fuerza tengo que hacer (en N) como mínimo para 

elevar el cuerpo de 4200 g? 

 
 

 

 

 



32. Si hago una fuerza de 20 kp, ¿cuánto puede valer como 

mucho la masa del cuerpo que estoy elevando? 

 

33. Si hago una fuerza de 550 N, ¿cuánto puede valer como 

mucho la masa del cuerpo que estoy elevando? 

 
34. Si hago una fuerza de 750 N en una polea móvil, ¿cuánto 

puede valer como mucho la masa del cuerpo que estoy 

elevando? 

35. En una polea fija quiero levantar un cuerpo de 20 kg. ¿Qué 

fuerza tengo que hacer en kilopondios si uso una polea 

fija? ¿Y si uso una polea móvil? 

36. En una polea móvil quiero levantar un cuerpo de 35 kg. 

¿Qué fuerza tengo que hacer en Newtons si uso una polea 

fija? ¿Y si uso una polea móvil? 

37. Si soy capaz de hacer una fuerza de 50 kp, ¿qué masa soy 

capaz de elevar ayudándome de una polea fija? ¿Y si me 

ayudara de una polea móvil? 

38. Si soy capaz de hacer una fuerza de 80 N, ¿qué masa soy 

capaz de elevar ayudándome de una polea fija? ¿Y si usara 

una polea móvil? 

39. ¿Qué son los engranajes? 

40. ¿Dónde nos podemos encontrar engranajes? 

41. ¿Qué engranaje gira más deprisa: el grande o el pequeño? 

42. ¿Qué engranaje es más pequeño: el que gira más deprisa 

o el más lento? 

43. Observando la figura deduce el sentido de giro de todas 

las ruedas. 

 
44. Si la rueda pequeña girara a 50 vueltas por minuto, 

¿cuántas vueltas por minuto da la rueda grande? 

 

45. Observando la figura del ejercicio anterior, si la rueda 

grande girara a 6 vueltas por segundo, ¿cuántas vueltas 

por minuto da la rueda pequeña? 

46. En un engranaje la rueda A tiene 12 dientes y la rueda B 

tiene 36 dientes. Si la rueda A da 54 vueltas por minuto, 

¿cuántas vueltas por minuto da la rueda B? 

47. En un engranaje la rueda A tiene 20 dientes y la rueda B 

tiene 20 dientes también. Si la rueda A da 2 vueltas en un 

segundo, ¿cuántas vueltas da la rueda B en un minuto? 

48. En un engranaje la rueda A tiene 42 dientes y la rueda B 

tiene 14 dientes. Si la rueda A da 300 vueltas por minuto, 

cuántas vueltas por segundo da la rueda B? 

49. En un engranaje la rueda A da 100 vueltas por minuto y la 

rueda B da 25 vueltas por minuto. Si la rueda A tiene 16 

dientes, ¿cuántos dientes tiene la rueda B? 

50. Calcula la velocidad de salida del sistema e indica el 

sentido de giro de cada rueda. ¿Es un sistema reductor o 

multiplicador? 

 
51. En el tren de engranajes de la figura las ruedas pequeñas 

constan de veinte dientes, y las grandes de cuarenta. 

a) ¿A qué velocidad girará la rueda de más a la derecha 

sabiendo que la rueda de más a la izquierda gira a 240 

rpm? 

b) ¿Qué velocidad deberá tener la rueda de la izquierda si 

la rueda de la derecha gira a 45 rpm? 

 
52. Del tren de engranajes se pide: 

a) Sentido de giro de las ruedas. 

b) Relación de transmisión. 

c) Velocidad de entrada si la de salida gira a 60 rpm. 

 
53. Las ruedas de una bicicleta tienen 700 mm de diámetro. El 

plato de la bici (es la rueda dentada junto a los pedales) 

tiene 56 dientes y el piñón (es la rueda dentada junto la 

rueda de atrás) tiene 14 dientes. Si doy 90 pedaladas por 

minuto, ¿a qué velocidad voy? 

54. Las ruedas de mi bicicleta tienen 700 mm de diámetro. El 

plato que usaré tiene 52 dientes y el piñón 14 dientes. 

¿Cuántas pedaladas tengo que dar cada minuto si quiero ir 

a 40 km/h? 

 

 


