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ASÍ ES ESTA UNIDAD
PARA QUE LAS COSAS OCURRAN

Teoría

Práctica

Las páginas de teoría presentan los contenidos de forma sencilla, concreta y visual. 
En ellas son tan importantes los textos explicativos como los elementos gráficos  
y los ejemplos o modelos que los acompañan y los complementan.

En las páginas de práctica se propone la realización de uno o varios proyectos y plantean 
actividades para la aplicación de los contenidos estudiados en la unidad. 

Cada unidad se estructura en dos partes: una teórica y otra práctica.



Frase 
La frase que introduce la  
unidad da pie a reflexionar 
sobre el pensamiento o idea 
que expone. También es  
una oportunidad de conocer 
las aportaciones realizadas 
por el hombre o la mujer 
que pronunció esa cita.

Conocer 
Es una tarea enfocada a 
estudiar, repasar, consolidar, 
relacionar... determinados 
contenidos de la unidad. 
Pretende ser también una 
herramienta para aprender 
a aprender.

Crear
Es una tarea que implica 
la elaboración de un producto 
aplicando algunos de los 
contenidos propuestos en la 
unidad. Su finalidad es desarrollar 
la creatividad y la imaginación 
para aprender haciendo.

Lo novedoso de cada unidad es que comienza en un espacio maker,  
donde se plantean varias tareas para poner en práctica diversas habilidades  
y capacidades, en función de los contenidos que se trabajen.

Presentar
Es una tarea en la que se  
ponen en juego las habilidades 
y destrezas comunicativas, 
particularmente las relacionadas 
con la expresión oral, a partir de  
una propuesta vinculada con 
algún contenido de la unidad.

Investigar
Es una tarea cuyo objetivo 
principal es experimentar, recopilar 
información, comprobar o refutar 
hipótesis, trabajar con diversas 
fuentes... Con esta propuesta se 
desarrolla especialmente la 
competencia digital.
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1 CONCEPTO 
DE 
 ESTRUCTURA
Al observar los objetos que nos rodean podemos apreciar todo tipo de estruc-
turas, unas naturales y otras creadas artificialmente por el ser humano.

Su función principal es soportar todas las cargas o fuerzas que actúan sobre el 
cuerpo del que forman parte. Por lo tanto, en el diseño de una estructura deben 
considerarse, además de su propio peso, los esfuerzos debidos a las cargas y a 
otras fuerzas externas que puedan actuar sobre la misma. 

La estructura es el soporte material de un cuerpo, un objeto o un 
artilugio artificial que forma parte del mismo, y evita su deformación 
como consecuencia de los efectos de las cargas y fuerzas que recibe.

Las estructuras están formadas por elementos unidos entre sí con el objetivo de aumentar  
su resistencia.

1.1 CUALIDADES DE UNA ESTRUCTURA
Una buena estructura se caracteriza por su rigidez, estabilidad y resistencia. 
Estas características están relacionadas con el tipo de materiales utilizados en 
la construcción de la misma, con la clase de unión entre ellos, con su diseño, 
así como con la superficie o base sobre la que se apoya.

• Rigidez. Es la capacidad de una estructura de mantener su forma original 
cuando soporta una carga. Las estructuras deben ser rígidas, pero también 
es bueno que puedan deformarse algo en lugar de romperse, como le ocurre 
a un árbol cuando sopla el viento.

• Estabilidad. Depende de la base de sustentación y de la posición de su centro 
de gravedad. Cuanto mayor sea la base y más próximo a esta se encuentre el 
centro de gravedad, mayor estabilidad tendrá la estructura.

• Resistencia. Depende del diseño de la estructura, de las propiedades mecá-
nica de los materiales que la componen y de las uniones entre ellos.

Ten en cuenta
Los seres vivos y los objetos necesitan 
estar dotados de una estructura para 
poder soportar su propio peso y los 
esfuerzos a los que están sometidos.

Denominamos esqueleto a la estructura 
que soporta nuestro cuerpo y al 
entramado de columnas y vigas de un 
edificio que constituye su soporte. 

Centro de gravedad
El centro de gravedad de un objeto es 
el punto imaginario en el que se puede 
considerar concentrada toda la masa de 
un cuerpo y aplicada la fuerza con la que 
lo atrae la Tierra.
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En relación con la función que realizan, hay estructuras para: 

• Soportar fuerzas (diques de centrales hidroeléctricas). 

• Salvar desniveles (puentes).

• Transportar cargas eléctricas (torres de alta tensión).

• Sujetar mecanismos (bastidores de máquinas). 

• Proteger o aislar espacios (carrocerías de automóviles).

Tipos de estructuras

Entramadas Triangulares Colgadas

Constituidas por una retícula o un 
entramado a base de pilares y vigas que 
se entrecruzan entre sí. El soporte de un 
edificio es un ejemplo de una estructura 
entramada. 

Se caracterizan por la disposición 
triangular de barras. Resultan muy ligeras 
y, a su vez, muy resistentes. Las grúas  
y las torres de alta tensión constituyen 
ejemplos de estructuras triangulares.

Soportan el peso de la construcción 
mediante cables unidos a soportes o 
torres muy resistentes. Los puentes 
colgantes constituyen un ejemplo de este 
tipo de estructura.

Laminares Masivas Abovedadas

Están formadas por láminas de hormigón 
armado o de materiales plásticos o 
metálicos de baja densidad con distintas 
apariencias externas. Las carrocerías de 
los coches y algunos edificios tienen este 
tipo de estructura.

Son estructuras pesadas, macizas y estables 
formadas por superficies muy anchas  
y resistentes. Algunos ejemplos son las 
pirámides mayas, los pilares y arcos de  
los puentes y los muros de contención  
de las presas.

Son aquellas en las que predominan los 
arcos, las bóvedas o las cúpulas como 
elementos de sujeción y soporte. 
Constituyen algunos ejemplos de este tipo 
de estructuras los teatros, circos y 
acueductos romanos y algunos túneles.

2 TIPOS  
DE 
 ESTRUCTURAS
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La acción que una carga realiza sobre una estructura genera tensiones que 
tienden a deformarla. La respuesta de la estructura frente a dicha carga de-
pende tanto de los materiales que la forman como de las uniones entre ellos.

Al ejercer una fuerza sobre un elemento, por ejemplo, sobre una regla de plás-
tico, su respuesta varía en función del punto y la dirección en que dicha fuerza 
se aplica. Si se presiona hacia su interior en ambos extremos, se dobla y puede 
partirse. En cambio, si se tira hacia fuera, es muy difícil que la regla llegue a 
romperse.

Se denomina esfuerzo a la tensión interna que experimentan los 
elementos de una estructura al estar sometida a la acción conjunta de 
todas las cargas que soporta.

Los esfuerzos pueden ser, en función de la deformación que ejercen en el ele-
mento sobre el que actúan, de tracción, compresión, flexión, torsión y cor-
tadura o cizalladura. A veces los esfuerzos dan lugar a fenómenos no deseados, 
como la rotura o el pandeo.

3.1 ESFUERZO DE TRACCIÓN

Un cuerpo está siendo sometido a un esfuerzo de tracción cuando lo 
estiramos o tratamos de alargarlo.

Así, determinados materiales, al ser sometidos a un esfuerzo de tracción, tienden 
a aumentar su longitud, recuperando la inicial al cesar el esfuerzo. Esta defor-
mación no siempre es perceptible, pues dependerá de la elasticidad del material.

Los vientos de la tienda de campaña, la cuerda en la que se sujeta un escalador, los cables o cadenas 
que sostienen las lámparas del techo, y los cables de las grúas están sometidos a un esfuerzo de 
tracción y su elasticidad debe ser mínima.

Ten en cuenta
Muchas veces la deformación no es 
apreciable a simple vista.

Observa
Las fuerzas de tracción que actúan al 
estirar un cuerpo son opuestas y 
divergentes.

3 ESFUERZOS QUE  
ACTÚAN SOBRE 
 LAS ESTRUCTURAS
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3.2 ESFUERZO DE COMPRESIÓN

Un cuerpo se encuentra sometido a un esfuerzo de compresión si las 
fuerzas que se le aplican tienden a aplastarlo, a comprimirlo o a reducir 
su longitud.

Se producen esfuerzos de compresión al arrugar un papel o al tocar el acor-
deón. Las columnas de un edificio, y las patas de las mesas y sillas también 
soportan este tipo de esfuerzo.

vigueta

pilar

peso

cimentación
viga

3.3 ESFUERZO DE FLEXIÓN

Un cuerpo está sometido a un esfuerzo de flexión cuando las fuerzas 
que se le aplican tienden a doblarlo. 

Estos esfuerzos nunca se producen de forma aislada. En las figuras inferiores 
se observa que la flexión sobre un material es el resultado de dos esfuerzos 
distintos, uno de tracción, en su parte inferior, y otro de compresión, en la 
parte superior.

Las vigas de un edificio, el tablero de las mesas o las baldas de las estanterías 
soportan este tipo de esfuerzo. 

 

Observa
Las fuerzas que actúan al comprimir  
un cuerpo son opuestas, pero al contrario 
de lo que ocurre al estirar un cuerpo, son 
convergentes.

Compresión y flexión
Coloca sobre dos borriquetas o caballetes una tabla que no sea muy 
gruesa. Después añade poco a poco libros sobre la tabla hasta que 
empiece a flexionarse. Debate con tus compañeros qué esfuerzos 
soporta la tabla y qué esfuerzos las borriquetas o caballetes.

zona superior: compresión
zona inferior: tracción
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3.4 ESFUERZO DE TORSIÓN

Un elemento de una estructura está sometido a un esfuerzo de torsión 
cuando el efecto de las fuerzas ejercidas sobre el mismo tienden a retorcerlo.

Un tornillo, cuando se aprieta o se afloja, soporta un esfuerzo de torsión. Todos 
los ejes que soportan ruedas están sometidos, también, a este esfuerzo, el cual 
disminuye si se colocan rodamientos entre ambos. Otro ejemplo de esfuerzo 
de torsión es el que ejercemos al retorcer una esponja o una prenda de ropa 
para escurrirla.

3.5 ESFUERZO DE CORTADURA O CIZALLADURA

Un cuerpo está sometido a un esfuerzo de cortadura o cizalladura 
cuando las fuerzas ejercidas sobre el mismo tienden a hacer resbalar 
una parte del cuerpo sobre otra.

Este tipo de esfuerzo es el que soporta un objeto en la zona de corte, por ejem-
plo, al recortarlo con unas tijeras.

3.6 FENÓMENOS NO DESEADOS
LA ROTURA

Cuando el esfuerzo al que está sometido un cuerpo sobrepasa su límite 
de resistencia, se produce la rotura.
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EL PANDEO 

Cuando la longitud de un objeto es demasiado grande con respecto a su sec-
ción y este es sometido a un esfuerzo de compresión, además de su tendencia 
a acortarse también tiende a doblarse, por lo que, como resultado, se produce 
una vibración perpendicular a la acción de las fuerzas denominada pandeo. 

El pandeo se produce cuando un objeto sometido a las fuerzas de 
compresión se dobla y vibra. 

Esfuerzos sobre los objetos

Estamos rodeados de objetos que contienen elementos sometidos a todo tipo de esfuerzos,  
y estos no se producen de forma aislada, aunque siempre haya alguno que predomine sobre  
los otros. 

Así, el esfuerzo dominante en las baldas de una estantería es el de flexión; en las cintas  
de una mochila, el de tracción; en una grapa, al ser clavada, el de compresión; en los extremos  
de una barra horizontal de salto de altura, el de cizalla; y en el eje interior que soporta la  
manilla de una puerta, el de torsión. ¿Serías capaz de explicar qué dos fuerzas actúan sobre  
el cable que sostiene una lámpara de techo?

Indica los esfuerzos que actúan sobre cada uno de los elementos  
del columpio y del indicador de carretera de las imágenes.

El indicador, durante los días de viento, soporta esfuerzos adicionales, lo que hace más crítica  
la unión entre los elementos A y B. Teniendo en cuenta lo que has estudiado, trata de reforzar  
esta estructura de dos formas distintas: utilizando cables y empleando columnas o pilares.

1

A

B

C

D

E
A

B

2
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Las características de una estructura dependen, fundamentalmente, de la fun-
ción que esta vaya a desempeñar. Las estructuras están formadas por elementos 
estructurales que les aportan solidez y resistencia, a saber: pilares, vigas y vi-
guetas, arcos, escuadras y tensores o tirantes.

Vigueta

Viga

Pilar

Pilares y columnas Vigas y viguetas

Elementos que, colocados en posición vertical,  
soportan fundamentalmente esfuerzos de compresión.  
Los pilares son de sección cuadrada o rectangular,  
y las columnas son de sección circular. A veces se utilizan  
como elementos decorativos.

Elementos que, en posición horizontal, soportan fundamentalmente 
esfuerzos de flexión. El hormigón armado es uno de los materiales 
más utilizados en la construcción de vigas. En su interior, aloja 
una estructura de acero cuya función es la de aumentar su 
resistencia. 

Hefestión, Atenas. El acero soporta el esfuerzo de tracción y el hormigón, el de compresión.

Elementos de una estructura

4 ELEMENTOS  
DE UNA  
 ESTRUCTURA

Ten en cuenta
Las bovedillas son elementos que  
se utilizan para rellenar los huecos  
entre las viguetas.



ESTRUCTURAS Y MECANISMOS | 17

Tensores o tirantes

Elementos estructurales sometidos a esfuerzos de tracción. Puede realizar esta función 
cualquier hilo inextensible (cuerda, cable, etc.).

Puente de la Barqueta, Sevilla.

Arcos Escuadras

Elementos arquitectónicos que aumentan la resistencia  
de estructuras horizontales. Se utilizan desde la Antigüedad  
como componentes arquitectónicos en puentes y edificios para 
contrarrestar los esfuerzos de flexión en vigas y plataformas.

Elementos que, adosados convenientemente a una estructura,  
la dotan de una gran sujeción y, a su vez, refuerzan sus uniones. 
Estos elementos de refuerzo deben ir pegados tanto a la base  
como a la estructura.

Puente Nuevo Ronda,  Málaga. Sri Dalada Maligawa, Sri lanka.

Resistencia de las estructuras
Comprueba la resistencia de una cartulina al colocarla de los modos indicados en las ilustraciones. Justifica los resultados. 

A B C D

Ten en cuenta
Cualquier hilo inextensible (cuerda, 
cable, etc.), puede realizar la función  
de un tensor o tirante.
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Existen, entre otros, dos métodos principales con los que mejorar la resistencia 
de una estructura: el uso de la triangulación y el de los perfiles.

5.1 TRIANGULACIÓN
En las siguientes figuras se representa el efecto de una fuerza aplicada sobre 
una estructura poligonal formada por elementos unidos con nudos articulados 
(cuadrado o rectángulo, pentágono y triángulo).

La única figura que no sufre deformación es el triángulo. Por ello, en el resto 
de figuras se incorporan elementos diagonales para evitar su deformación. Este 
hecho demuestra que la colocación triangulada de los elementos que confor-
man una estructura aumenta la resistencia de esta.

5.2 PERFILES
Se denomina perfil de un elemento resistente a la forma que tiene su sección. 
Los perfiles más conocidos son:

• Abiertos. En forma de «L», «T», «U» y «H».

• Cerrados. Cuadrados o rectangulares, triangulares, re-
dondos o cilíndricos.

Los elementos estructurales soportan mejor los esfuerzos 
cuando su perfil o sección adopta alguna de las formas de 
la imagen del margen. 

Para comprobarlo, pliega un folio en forma de prisma 
triangular y otro en forma de prisma rectangular. Com-
prueba cuál soporta un mayor peso.

Recuerda
Las dimensiones de los distintos perfiles 
están normalizadas. 

5 MEJORA  
DE LAS  
 ESTRUCTURAS

Ten en cuenta
Los puntos críticos de las estructuras  
se presentan en las uniones.  
Para reforzarlas a veces se utilizan 
elementos rígidos, como las cartelas.
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6 MECANISMOS

Desde tiempos remotos, el ser humano ha diseñado y empleado artilugios para 
satisfacer sus necesidades y facilitar sus tareas. Algunos de los principios tec-
nológicos que caracterizaban a estos primeros artilugios siguen aplicándose en 
la actualidad, en elementos o piezas mecánicas independientes o formando 
parte de otros aparatos o mecanismos.

Las piezas mecánicas básicas, capaces de realizar una función determinada, 
reciben el nombre de operadores mecánicos. Entre otros, destacan la palanca, 
el plano inclinado, la rueda y el eje.

Los operadores mecánicos son elementos que transmiten o transforman 
el movimiento y la fuerza.

El piñón de una bicicleta es un operador mecánico que tiene la función de 
transmitir a la rueda la fuerza ejercida por el o la ciclista. Esto no sería posible 
sin la cadena, que, conectada al plato, constituye el mecanismo denominado 
cadena-ruedas dentadas.

Un mecanismo es un dispositivo que transmite o transforma un 
movimiento de entrada en un movimiento de salida.

Pero una bicicleta no se compone exclusivamente de estos mecanismos, sino 
que también contiene otros, como los frenos, los cambios de marchas… 

Todos ellos, perfectamente encajados sobre el cuadro, conforman una má-
quina denominada bicicleta.

Una máquina es el resultado de la combinación adecuada de mecanismos 
relacionados entre sí para realizar una función determinada.

Las máquinas pueden ser simples o compuestas en función del número y la 
complejidad de los mecanismos que las constituyen.

Las máquinas simples se pueden utilizar 
como operadores mecánicos con los que 

construir otras máquinas compuestas,  
como las motocicletas, los ascensores,  

los relojes, etc.

El piñón de la bicicleta es un operador 
mecánico que transmite a la rueda la fuerza 
ejercida por el ciclista al pedalear.

Recuerda
Combinando palancas, poleas, ruedas 
dentadas, tornillos y cuñas, Arquímedes 
y Herón de Alejandría construyeron 
catapultas, prensas, grúas, etc.

Mecanismo
Dispositivo que transforma un 
movimiento y una fuerza de entrada en 
un movimiento y una fuerza de salida.

Movimiento de fuerza y entrada

Mecanismo

Movimiento de fuerza y salida

Operador

Mecanismo

Máquina
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6.1 OPERADORES QUE ACUMULAN ENERGÍA
Se fabrican con materiales elásticos. Las fuerzas que actúan sobre los mismos 
provocan su deformación, de modo que acumulan el trabajo realizado por las 
fuerzas en forma de energía.

Al cesar la acción de la fuerza, el operador libera su tensión para recuperar la 
forma inicial y devuelve la energía almacenada realizando un trabajo. Entre 
ellos destacan la goma y el muelle.

La goma y el muelle son operadores que acumulan energía.

6.2 OPERADORES QUE REDUCEN EL ESFUERZO
Son aquellos que reducen el esfuerzo y que, por lo tanto, permiten disminuir la 
fuerza que se les aplica. Los más destacados son el plano inclinado y la rueda.

Plano inclinado

Permite realizar un menor esfuerzo al desplazar  
un objeto, pero aumenta el recorrido. Cuanto 
más largo y menor pendiente tenga, más fácil 
será desplazar el objeto.

Dos ejemplos de aplicación del plano inclinado son el tornillo y la cuña.

Tornillo

Es un plano inclinado enroscado  
alrededor de un cilindro.  
Al aumentar el recorrido  
o desplazamiento,  
disminuye la fuerza que  
se debe ejercer.

Cuña

Se emplea para  
vencer grandes resistencias.  
Las herramientas cortantes  
y punzantes tienen forma  
de cuña (hacha, aguja, cuchillo,  
escoplo, etc.).

Rueda

Reduce el esfuerzo. Acoplada sobre un eje,  
se convierte en un mecanismo de gran  
utilidad.

Observa
Vivimos rodeados de objetos que 
contienen operadores que acumulan 
energía como por ejemplo los bolígrafos 
retráctiles, los colchones o las pinzas de 
la ropa.

Ten en cuenta
La humanidad ha utilizado los planos 
inclinados desde hace miles de años pero 
las leyes que explican lo que ocurre con 
un cuerpo situado sobre uno de ellos no 
se enunciaron hasta el siglo XVI.
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Los mecanismos se clasifican en función de la actividad que desempeñan: me-
canismos de transmisión, mecanismos de transformación y mecanismos de 
regulación.

7.1 MECANISMOS DE TRANSMISIÓN
LA PALANCA

La palanca es una barra rígida que, al girar sobre un punto de apoyo (p. a.), 
transforma una fuerza (F) denominada esfuerzo en otra fuerza (R) denomi-
nada resistencia o carga.

El sistema representado en el dibujo estará en equilibrio cuando se 
cumpla la siguiente ley: 

Resistencia (R) · Brazo resistente (BR) = Esfuerzo (F) · Brazo motor (BF) 
R · BR = F · BF

En función de la posición relativa entre el punto de apoyo, la fuerza aplicada y 
la resistencia, las palancas se dividen en tres tipos:

Palanca de primer grado Palanca de segundo grado Palanca de tercer grado

El punto de apoyo (p. a.) está situado 
entre el esfuerzo (F) y la resistencia (R).

El balancín, los alicates y las pinzas de la 
ropa son palancas de primer grado. 

La resistencia (R) está situada entre el 
punto de apoyo (p. a.) y el esfuerzo (F).

Pertenecen a este tipo de palanca la 
carretilla, el cascanueces y la guillotina.

El punto de esfuerzo (F) está situado entre 
el punto de apoyo (p. a.) y la resistencia (R).

Las pinzas de depilar, la caña de pescar y 
la escoba son palancas de tercer grado. 

R

Fp. a.R

F

R
Fp. a.

F
R

p. a.

F

F
R

7 TIPOS  
DE  
 MECANISMOS

Observa
En una palanca, si el punto de apoyo 
está situado en el punto medio, el 
esfuerzo y la resistencia son iguales.

Ten en cuenta
Las distancias BR y BF serán distintas en 
función del lugar en el que se coloque el 
punto de apoyo. Luego, si los brazos 
varían, también variará el esfuerzo (F) 
necesario para levantar el peso (R).
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LA POLEA

La polea es una rueda con un perfil acanalado que gira alrededor de un eje, a 
la cual se le acopla una cuerda o correa de transmisión. Se pueden utilizar para 
transmitir movimientos lineales o movimientos circulares.

MOVIMIENTOS LINEALES

Su función es cambiar la dirección de una fuerza y, en algunos casos, reducir 
la fuerza necesaria para levantar un peso.

Polea fija Polea móvil

El principio físico de aplicación es el de 
la palanca. Aplicado a la polea será: 

F · r = R · r

Por lo tanto, el uso de la polea fija, aunque 
no reduce la fuerza que debe aplicarse, 
hace que sea más cómodo levantar un 
objeto, ya que quien ejerce la fuerza puede 
aprovechar su propio peso para hacerlo.

R

F

rr

La polea tiene un gancho, del que se 
sujeta el peso. 

La mitad de la resistencia la sujeta la 
parte de la cuerda anclada a la 
estructura, y la otra mitad es la que hay 
que levantar haciendo una fuerza. Por 
tanto, se cumple: 

F = R/2 

R

F

Polipasto potencial Polipasto exponencial

Se combinan poleas fijas y móviles, la 
mitad de cada tipo. Se consigue reducir 
el esfuerzo que hay que aplicar, de 
forma que si se utilizan n poleas 
móviles, la fuerza necesaria (F) para 
levantar una resistencia (R) será:

F = R/2n

Lo más habitual es agrupar las poleas fijas 
y las móviles, sujetas todas en el mismo 
eje, en un objeto como el que se muestra 
en la imagen. El de las poleas móviles está 
en la parte superior del brazo de la grúa,  
y el de las poleas fijas cuelga de él.

R

F

Solo hay una polea fija, y las demás son 
móviles. En este caso hay varias cuerdas, 
con una disposición como la que se 
muestra. Se consigue reducir mucho el 
esfuerzo que hay que aplicar, de acuerdo 
con la expresión:

F = R/2n

El principal inconveniente que tienen es 
que la elevación de la carga está 
limitada por la separación que hay entre 
la polea fija y la primera polea móvil. 

F
F

R R

Observa
Las poleas son necesarias para que, por 
ejemplo, funcionen los ascensores y las 
grúas, o para que podamos subir las 
persianas. También son habituales en 
máquinas de gimnasio diseñadas para 
levantar peso.
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MOVIMIENTOS CIRCULARES

Transmiten un movimiento circular continuo de una polea a otra. Dado que la 
correa pasa por los perímetros de las dos poleas, para que el recorrido lineal de 
ambas sea el mismo, si estas tienen diámetros diferentes, tendrán que moverse 
a diferentes velocidades. 

En todos estos mecanismos existe un operador conductor que transmite el 
movimiento a un operador conducido. 

La magnitud que cuantifica el movimiento circular es la velocidad angular 
(ω), que representa el número de vueltas o revoluciones que da una rueda en 
cada unidad de tiempo.

Si la unidad de tiempo utilizada es el minuto, la velocidad se mide en vueltas o 
revoluciones por minuto (rpm).

Si comparamos la velocidad del operador conductor (entrada) con la del ope-
rador conducido (salida), se pueden presentar tres casos: 

ωsalida < ωentrada  Reductora de velocidad

ωsalida = ωentrada  Transmisión lineal

ωsalida > ωentrada  Multiplicadora de velocidad

Hay que tener en cuenta que a medida que se reduce la velocidad, aumenta la 
fuerza transmisora y viceversa.

La relación entre la velocidad de salida (ωsalida) y la velocidad de entrada (ωentrada) 
se conoce como relación de transmisión (RT):

RT = 
ωsalida

ωentrada
, de ahí que: ωsalida = RT · ωentrada

La relación de transmisión carece de unidades, solamente compara magnitu-
des. Representa el número de veces que la velocidad de salida es mayor que la 
de entrada.

Si RT < 1

 ωsalida < ωentrada

Es un mecanismo reductor de la velocidad. El operador 
conductor da más vueltas que el operador conducido.

La fuerza en la salida aumenta en la misma 
proporción que disminuye la velocidad.

Si RT = 1

 ωsalida = ωentrada

No se modifica la velocidad de entrada y salida del 
mecanismo. El operador conductor da las mismas vueltas  
que el operador conducido.

La fuerza en la salida es igual que en la  
entrada.

Si RT > 1

 ωsalida > ωentrada

Es un mecanismo multiplicador de la velocidad. El operador 
conductor da menos vueltas que el operador conducido.

La fuerza en la salida es disminuye en la misma 
proporción que aumenta la velocidad.

Actividad resuelta

¿Cuál es la relación de transmisión de la polea si la ωentrada de una polea es 200 rpm y 
la ωsalida de la polea conducida es 100 rpm?

RT  = 
ωsalida

ωentrada
 = 

100 rpm
200 rpm

 = 
1
2

 = 0,5
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Dado que la correa pasa por los perímetros de las dos poleas, para que el reco-
rrido lineal de ambas sea el mismo, si estas tienen diámetros diferentes, tendrán 
que moverse a diferentes velocidades.

Observa el dibujo inferior. Una de las poleas tiene el doble de diámetro que la 
otra, por lo que, si la polea conductora da media vuelta, la conducida da ¼ de 
vuelta. Es decir, la velocidad de salida es la mitad que la velocidad de entrada. 

En los mecanismos con poleas, la relación de transmisión se puede calcular 
mediante la velocidad angular y los diámetros, siendo la relación de las veloci-
dades inversa a la relación de los diámetros.

polea  
conductora

polea conducida

RT = 
ωsalida

ωentrada
 = 

Dentrada

Dsalida

Si el diámetro de la polea conductora mide 2 cm y el de la conducida 4 cm, 
entonces:

RT = 2 cm
4 cm

 = 1
2

Se trata, por lo tanto, de una etapa reductora de velocidad (multiplicadora de 
la fuerza de tracción) cuya RT = ½. 

Si el diámetro de la polea conductora midiera 4 cm y el de la conducida 2 cm, 
entonces:

RT = 4 cm
2 cm

 = 2

Se trataría de una etapa multiplicadora de la velocidad (reductora de la fuerza 
de tracción) cuya RT = 2.

Actividad resuelta

Una polea pequeña (operador conductor) gira a 400 rpm y tiene un diámetro de 10 cm. 
Para reducir la velocidad hasta 100 rpm, ¿cuál deberá ser el diámetro de la polea con-
ducida?

La relación de transmisión es: 

RTtotal = 
ωsalida

ωentrada
 = 100 rpm

400 rpm
 = 1

4

Como RT = Dentrada

Dsalida 
; sustituyendo tenemos: 

1
4

 = 10 cm
Dsalida 

; Dsalida = (10 · 4) = 40 cm 
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Tren de poleas
Una polea de 40 cm de diámetro, como la de la actividad resuelta de la página anterior, no 
sería fácil de manejar en el aula-taller; por eso, para reducir velocidades es preciso 
encadenar varias poleas en sucesivas etapas.

Para la transmisión en varias etapas se necesita un operador formado por dos poleas que 
se muevan solidariamente, es decir, una polea doble. 

Para reducir la velocidad hay que encadenar las etapas del modo que se indica en la 
siguiente figura:

Así, la salida de cada etapa se convierte en la entrada de la siguiente.

Por otro lado, cuanto mayor sea la diferencia de diámetros (D/d) de la polea doble utilizada, 
menor será el número de etapas que será necesario reducir. 

La relación de transmisión total del sistema vendrá dada por el producto de las relaciones de 
transmisión de todas las etapas:

RTtotal = 
ωsalida

ωentrada
 = RT1 · RT2 · RT3...

En el caso particular de que todas las etapas tuviesen la misma RT (lo que se consigue usando 
poleas de las mismas dimensiones), la relación de transmisión total del sistema sería...

RTtotal = (RT)n

... donde n representa el número de etapas.

Actividad resuelta

Se dispone de varias poleas dobles de diámetros 40/8 mm y una polea motriz de 4 mm 
de diámetro. Calcula el número de etapas necesario para reducir la velocidad desde 
10 000 rpm hasta 40 rpm.

Para resolver este problema, hay que elaborar una tabla en la que hay que anotar la RT de 
cada etapa y la velocidad de salida de esta.

Ten en cuenta que la salida de cada etapa es la entrada de la siguiente. La relación de 
transmisión de la 1.ª etapa es de:

RT1= 
Dentrada

Dsalida 
 = 4

40
 = 1

10

Para la 2.ª, utilizamos la pequeña de la doble y la grande de la siguiente:

RT2= 
Dentrada

Dsalida 
 = 8

40
 = 1

5
 y así hasta llegar a la velocidad deseada.

ETAPAS RP ω (rpm)

Eje motor 10 000

1.ª
4

40
1000

2.ª
8

40
200

3.ª
8

40
40

Velocidad 
giro 

ωentrada

Velocidad 
giro 

ωsalida

Primera etapa

RT1 = 
DA

DB

Segunda etapa

RT2 = 
DC

DD

Tercera etapa

RT3 = 
DE

DF

A

C E

B D F

Polea doble.

Observa que el número de etapas coincide  
con el número de correas transmisoras.
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TRANSMISIÓN POR ENGRANAJES

Un engranaje es un mecanismo resultado de la combinación adecuada de rue-
das dentadas u otros operadores compatibles. 

En estos mecanismos, los dientes entran en contacto unos con otros, por lo que 
su tamaño o módulo ha de ser el mismo.

La forma, orientación y disposición de los dientes condiciona su conexión y es 
una referencia para su clasificación, a saber: 

• Rectos

• Helicoidales

• Cónicos

Engranaje recto. Engranaje cónico. Engranajes helicoidales

TRANSMISIÓN POR RUEDAS DENTADAS

Observa el dibujo. Cada diente que gira la rueda conductora mueve un diente 
de la rueda conducida. Por lo tanto, como una tiene la mitad de dientes que la 
otra, por cada vuelta que da la rueda conductora, la de salida (conducida) da 
media.

Debido a esto, la velocidad de salida es la mitad que la de entrada y, por consi-
guiente, la relación de transmisión (RT) es 1/2.

Rueda conducida

Rueda conductora

Observa
La transmisión por engranajes tiene 
lugares en objetos cotidianos como  
los relojes mecánicos o las bicicletas.
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Se obtiene la misma relación si se divide el número de dientes de la rueda de 
entrada (Nentrada), 15 en el dibujo, por el número de dientes de la rueda de salida 
(Nsalida), 30 en el dibujo.

De lo anterior se deduce que, en los mecanismos de engranajes, la relación de 
transmisión viene dada por el cociente entre la velocidad de la rueda de salida 
y la velocidad de la rueda de entrada, o bien por el cociente del número de 
dientes de la rueda de entrada y la de salida:

RT = 
ωsalida

ωentrada

 = 
Nentrada

Nsalida

  ωentrada · Nentrada = 

= ωsalida · Nsalida 
ωsalida = RT · ωentrada

Nsalida = 
Nentrada

RT

Actividades resueltas

 1 El eje de un motor (conductor) gira a 10 000 rpm y se necesita reducir su velocidad 
hasta 100 rpm. Si la rueda dentada conductora tiene 10 dientes, ¿cuál será el nú-
mero de dientes de la rueda dentada de salida para conseguirlo en una sola etapa?

La relación de transmisión es: = 100
10 000

 = 1
100

Nsalida = 
Nentrada

RT
 = 

10 dientes

1
100

 = (10 dientes) · 100 = 1000 dientes

El número de dientes de la rueda de salida debe ser 100 veces mayor que el número 
de dientes de la entrada, a saber: 1000 dientes.

 2 Calcula la velocidad de salida de la reductora de la figura. Las ruedas dentadas 
dobles tienen 50-10 dientes, el piñón motor tiene 10 dientes.

Todas las etapas tienen la misma relación de transmisión, RT= 10
50

 = 1
5

.

Como tiene tres etapas: 

RTtotal  = ( 1
5 )

3
 = 1

125

Es decir, reduce la velocidad 125 veces, por lo que:

ωsalida = RT · ωsalida = 1
125

 · 10 000 rpm = 80 rpm

En el resultado de la primera actividad resuelta, la rueda dentada necesaria es 
de 1 000 dientes, luego su diámetro debe ser 100 veces mayor, aproximada-
mente 500 mm, es decir, 50 cm. 

Para evitar estos enormes tamaños, se recurre a la reducción de la velocidad 
utilizando varias etapas, de modo que la velocidad de salida, ya reducida en 
una etapa, se utiliza como entrada de la siguiente.

Para encadenar varias etapas se necesita el operador rueda dentada doble. 
Este operador consiste en dos ruedas dentadas de distintos tamaños que se 
mueven, solidariamente, sobre un mismo eje. Rueda dentada doble.
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Tren de engranajes
Este sistema reductor de engranajes formado por cuatro etapas  
se representa usando los símbolos mecánicos adecuados.

La relación de transmisión total del sistema se calcula multiplicando  
las relaciones de transmisión de todas las etapas:

RTtotal = 
ωsalida

ωentrada

 = RT1 · RT2 · RT3...

En el caso en que todas las etapas tuvieran la misma RT, la relación de transmisión total 
del sistema vendrá dada por: 

RTtotal = (RT)n, siendo n el número de etapas.

Velocidad de giro 
ωentrada

Velocidad de giro 
ωsalida

Primera etapa

RT1 = 
N1

N2

Segunda etapa

RT2 = 
N3

N4

Tercera etapa

RT3 = 
N5

N6

Cuarta etapa

RT4 = 
N7

N8

TRANSMISIÓN POR CADENA Y RUEDAS DENTADAS

Este tipo de mecanismo está compuesto por dos ruedas dentadas y una ca-
dena. La cadena transmisora debe ser compatible con las ruedas dentadas, es 
decir, el tamaño de los eslabones debe coincidir con el módulo del diente.

Frente a las poleas, este mecanismo tiene la ventaja de la precisión en la trans-
misión del movimiento, razón por la que se usa en bicicletas y ciclomotores. No 
obstante, presenta el inconveniente del ruido que genera y de la necesidad de 
usar lubricantes para disminuir el rozamiento. 

Cadena transmisora

Rueda conductora 
(entrada) 
ωentrada 

Nentrada

Rueda conductora 
(salida) 
ωsalida 

NsalidaObserva la representación por símbolos  
y el sentido de giro de las ruedas.

La relación de transmisión viene dada por el cociente entre el número de dien-
tes de ambas ruedas.

RTtotal = 
ωsalida

ωentrada

 = 
Nentrada

Nsalida

Por otro lado, para encadenar varias etapas se necesita el operador rueda den-
tada doble. La relación de transmisión total, en estos casos, se calcula de forma 
similar a otros mecanismos estudiados:

RTtotal = RT1 · RT2…
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TRANSMISIÓN POR SINFÍN CORONA

Se trata de un mecanismo que utiliza como operador conductor un tornillo 
sinfín que se acopla a una rueda dentada, la corona.

Un operador sinfín es un cilindro con rosca de tornillo en su periferia.

El sinfín, al girar sobre su eje, desplaza la corona sobre su paso de rosca. Para 
que el acoplamiento sea compatible, el paso de rosca del tornillo debe ser del 
mismo tamaño que el diente de la corona.

Observa la figura del margen. Por cada vuelta que da el tor-
nillo, se produce el desplazamiento de un diente de la co-
rona. En este caso, se dice que el tornillo tiene un avance 1. 

Para completar una vuelta de la corona, el tornillo tiene que dar tantas vueltas 
como dientes tenga la corona, en este caso, 30 vueltas. Se trata de un meca-
nismo reductor, cuya relación de transmisión es:

RT = 
ωsalida

ωentrada

 = 
1

30

Si el paso de rosca del sinfín en cada vuelta desplaza dos 
dientes de la corona, se trata de un sinfín de avance 2. En 
este caso, para completar una vuelta de la corona, el tor-
nillo tendría que dar 15 vueltas:

RT = 
ωsalida

ωentrada

 = 
2

30
 = 

1

15

Se denomina avance del tornillo (Av) al número de dientes de la corona que 
se desplaza en cada vuelta. Así, la relación de transmisión será: 

RT = 
ωsalida

ωentrada

 = 
Av

Ncorona

Este es un sistema reductor de la velocidad muy potente. Con pocas etapas se 
consiguen velocidades muy pequeñas y fuerzas de tracción muy grandes. Ade-
más, es un sistema irreversible; si se gira la corona, el tornillo no se moverá.

Actividad resuelta

El mecanismo del margen se utiliza para levantar un peso de 600 kg. Calcula el es-
fuerzo que debe aplicarse haciendo girar la manivela sabiendo que el avance del tor-
nillo es 0,5 y que el número de dientes de la corona es 30.

RT = 
A V

Ncorona

 = 0,5
30

 = 1
60

La velocidad de entrada se reduce 60 veces en la salida, por lo que la fuerza de tracción

aumenta en la misma proporción.

Así, en nuestro caso, tenemos que aplicar una fuerza de 10 kg.

Observa
Para poder encadenar varias etapas,  
el sinfín de entrada de cada etapa debe 
moverse solidariamente con el eje que 
soporta la corona de la anterior. 

Sinfín

Corona Operador  
 conducido  
 ωentrada 
Ncorona

Operador conductor 
Avtornillo  ωentrada
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7.2 MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN
PIÑÓN-CREMALLERA

La cremallera es un operador formado por una barra 
recta dentada y deslizante. El tamaño del diente debe ser 
compatible con el piñón.

Se trata de un mecanismo reversible que permite trans-
formar el movimiento circular en rectilíneo, y viceversa, 
en función de si el piñón gira o la cremallera se mueve. 

El sistema piñón-cremallera se utiliza en las direcciones 
de los automóviles y en las columnas de las taladradoras.

giro

avance

Si el piñón gira, iniciando el movimiento, la cremallera se 
desplaza, transformando el movimiento rotatorio en rec-
tilíneo. Si el operador motriz es la cremallera, el piñón 
gira, transformando el movimiento lineal en giratorio.

Como se puede observar en la figura, cada diente del pi-
ñón, al girar, desplaza en sentido rectilíneo un diente de 
la cremallera. Debido a que el piñón tiene 15 dientes, por 
cada vuelta de este, la cremallera se habrá desplazado la 
longitud correspondiente a sus 15 dientes.

HUSILLO-TUERCA

El tornillo es un plano inclinado que se coloca en espiral 
alrededor de un eje. El husillo es un tornillo cilíndrico 
con capacidad de girar, y suele ir asociado a una tuerca. 
Así, uno de los elementos es fijo y el otro adquiere un mo-
vimiento lineal mediante rotación de apoyo en el ele-
mento fijo. Cada vuelta completa del husillo provoca un 
movimiento lineal igual al paso de la rosca.

giro
avance

BIELA-MANIVELA

El mecanismo biela-manivela está formado por una ma-
nivela y una barra denominada biela.

La manivela es un pequeño eje anclado sobre una rueda y 
alejado de su eje de giro. 

La biela es un operador que enlaza la manivela con una 
pieza que, encajada en una guía, realiza un desplaza-
miento rectilíneo de vaivén.

Se trata de un sistema reversible; el operador motor puede 
ser la rueda manivela o bien la biela.

Biela, manivela y cigüeñal. En el caso de un motor de combustión interna, 
la pieza conectada a la biela es el pistón, cuyo movimiento de vaivén se 
transforma en circular sobre el cigüeñal.

manivela
biela

eje acodado
manivela

bielas

MANIVELA-TORNO

La manivela se utiliza para generar un movimiento cir-
cular en un cilindro sobre el que se va enrollando una 
cuerda, a la que está unida la resistencia. El equilibrio del 
sistema viene dado por el equilibrio de momentos res-
pecto al eje de giro.

F · BF = R · BR

BF

BR

R

F
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LEVA

Una leva es un abultamiento que sobresale de una rueda o eje que provoca, en 
cada giro, un desplazamiento lineal a otro operador. Se utiliza como pulsador 
o para generar movimientos de ascenso o descenso en un balancín. 

  

Algunos mecanismos contienen varias levas acopladas a un eje. Colocadas ade-
cuadamente, permiten la apertura secuenciada de válvulas, por ejemplo, en los 
motores de combustión. A este tipo de mecanismo se lo denomina árbol de levas.

EXCÉNTRICA

Es una rueda que gira sobre un eje que no coincide con su centro geométrico. 
La función que realiza es similar a la de la leva.

7.3 MECANISMOS DE REGULACIÓN
TRINQUETE

Es un dispositivo que permite el giro en un sentido y lo impide en el contra-
rio. Este dispositivo se utiliza en relojería y como elemento tensor de cables o 
de seguridad en máquinas elevadoras, frenos...

FRENOS

Si te fijas en los frenos de una bicicleta, observarás dos zapatas que presionan 
sobre la rueda al accionar un mecanismo de palanca. En otras máquinas más 
pesadas, se utilizan sistemas similares, aunque con transmisores de fuerza 
más potentes. La función de estos mecanismos es reducir la velocidad del sis-
tema, provocando, básicamente, la fricción de la rueda sobre un sistema está-
tico adecuado.

Trinquete. Freno de disco. Freno de cinta. Freno de tambor.

resortes
tambor

pastillas

disco zapatas

Excéntrica.

seguidor

guía

excéntrica
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CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE CON PALITOS DE HELADO

Diferentes escuelas de ingeniería de varias universidades españolas hacen con-
cursos de construcción de estructuras con palitos de helados. 

En vuestro centro se organizará una competición similar y este proyecto se 
presentará al concurso. Los requisitos técnicos son los siguientes:

1.  Objetivo. Construir un puente de palitos de helado para salvar una ría. Por 
ella circulan los barcos que han de acceder al puerto de la ciudad. El puente 
debe permitir el paso cuando sea necesario.

2.  Longitud de la luz que debe salvarse. 80 cm. Puede haber un máximo de 
dos apoyos intermedios.

3.  Ancho de paso de los barcos. 40 cm.

4.  Altura de paso de los barcos. 40 cm.

5.  Dimensiones máximas. No hay límite. Será suficiente con que el puente 
salve la luz definida, aunque habrá que tener en cuenta que, cuanto mayor 
sea, más tiempo y material se necesitarán.

6.  Dimensiones mínimas. El puente debe tener una plataforma de tránsito, 
destinada a la circulación tanto de personas como de vehículos, de una an-
chura mínima de 15 cm.

7.  Carga mínima. Deberá soportar, como mínimo, 2 kg.

Todo el proyecto se ajustará al método de resolución de problemas tecnoló-
gicos. Por tanto, además de cumplir los requisitos técnicos anteriores deberéis 
trabajar en el planteamiento del problema. Por equipos, seguid las diferentes 
fases: análisis del problema, búsqueda de información, diseño, planificación, 
construcción y evaluación.

Este proceso se recogerá en una memoria escrita que debe contener, al menos, 
la siguiente información:

1.  Portada. Incluirá el título, una imagen descriptiva y el nombre de los auto-
res del proyecto.

2.  Índice. Se enumerarán todos los apartados, indicando del número de pá-
gina correspondiente.

3.  Datos previos. Se especificarán los datos del cliente (el profesor), de los au-
tores del proyecto y el planteamiento del problema.

4.  Memoria técnica. Consiste en una descripción de la estructura que se di-
seña, así como de los materiales y herramientas que se requieren para su 
construcción.

5.  Planificación. Se detallarán todos los procesos y operaciones necesarios 
para el desarrollo del proyecto, indicando los tiempos estimados para su 
realización y las personas responsables de cada uno.

6.  Presupuesto. Deberéis calcular el coste de todos los materiales, herramien-
tas y mano de obra empleados. Es necesario anotar cada partida con el nú-
mero de unidades, el coste unitario y el coste total.

Materiales
• Pistola termofusible

• Barritas de adhesivo

• Una base de cartón, cartulina  
o madera
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7. Planos. En un anexo al final del proyecto se incluirán los planos utilizados 
para llevar a cabo la construcción. En ellos debéis indicar todas las medidas, 
para que, además de vosotros, cualquier otro técnico pueda construir el puente.

PROCEDIMIENTO

Marca la posición de los apoyos del puente en la base que 
has elegido. 

Los elementos estructurales principales pueden tener varias 
capas. Prepara el material para cada uno.

Crea los elementos estructurales principales pegando todas 
las capas entre sí.

Construye la estructura uniendo los componentes con el 
adhesivo termofusible.

A partir de la maqueta anterior, diseñad y construid el sistema mecánico ne-
cesario para que se eleven las plataformas, de acuerdo con los requisitos 
técnicos anteriores. 

Tenéis total libertad para diseñar los mecanismos con los que realizar la aper-
tura y el cierre de las plataformas.

El resultado de este proyecto también se plasmará en una memoria, con los 
mismos requisitos que los ya mencionados para la memoria de la primera 
maqueta.

1 2

3 4



34 | LA MEJOR ESTRUCTURA NO GARANTIZARÁ LOS RESULTADOS NI EL RENDIMIENTO. PERO LA ESTRUCTURA EQUIVOCADA ES UNA GARANTÍA DE FRACASO

ACTIVI
DADES

1Concepto de estructura

 1 Cita diferentes ejemplos de estructuras del reino animal y vege-
tal que no aparezcan en el libro.

 2 Busca información sobre el centro de gravedad y explica, de forma 
sencilla, cuál es su importancia en los cálculos estructurales.

 3 Dibuja estas figuras en tu cuaderno. Indica, de forma aproxi-
mada, dónde se encuentra su centro de gravedad. Puedes bus-
car información en Internet.

Si la altura de cada objeto es h, ¿a qué distancia del suelo está 
el centro de gravedad en cada caso?

2Tipos de estructuras

 4 Busca ejemplos de estructuras entramadas, triangulares, colga-
das, laminares, masivas y abovedadas. Aporta imágenes de los 
ejemplos que encuentres.

3Esfuerzos

 5 Escribe un ejemplo de cada uno de los siguientes esfuerzos que 
no sea el que aparece en el libro: tracción, compresión, flexión, 
torsión y cortadura.

 6 Indica qué esfuerzos actúan sobre los diferentes elementos de 
las siguientes estructuras: 

4Elementos de una estructura

 7 Observa el aula en la que te encuentras. Identifica los diferentes 
elementos estructurales que hay en ella.

 8 Identifica, tanto en tu casa como en la calle, diferentes elemen-
tos estructurales. Intenta conseguir al menos un ejemplo de 
cada tipo. Incluye fotografías tomadas con tu teléfono móvil.

ESTRUCTURAS  
Y MECANISMOS
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5Mejora de las estructuras

 9 Modifica el diseño de las siguientes estructuras para que se 
comporten correctamente ante las fuerzas que se indican.

 10 En las siguientes imágenes se incluyen diferentes perfiles, vistos 
en sección, respecto a una fuerza exterior que se aplica en mi
tad de una barra apoyada en los extremos. Indica si la posición 
en la que están es la mejor; en caso de que no lo sea, dibuja la 
posición que aporta la mejor resistencia.

6Mecanismos

 11 Indica todos los mecanismos que seas capaz de identificar en la 
siguiente máquina.

7Tipos de mecanismos

 12 Crea una tabla en tu cuaderno con los diferentes mecanismos 
de transmisión y transformación. Señala en cada caso el tipo 
de movimiento de entrada y de salida (lineal continuo, lineal 
alternativo, circular continuo o circular alternativo). Añade 
una columna en donde indiques si el mecanismo es o no re
versible. 

 13 Con unas tenazas se quiere cortar un alambre de 2 mm de diá
metro y una resistencia a cortante de 30 N/mm2. ¿Qué fuerza 
hay que hacer si los mangos miden 20 cm y la distancia del 
alambre al eje es de 25 mm?

 14 Hay que levantar una carga de 200 kg. Calcula la fuerza que es 
necesario hacer para lograrlo en cada caso:

 a. Polea simple.

 b. Polea móvil.

 c. Polipasto potencial con tres poleas móviles.

 d. Polipasto exponencial con tres poleas móviles.

 15 A partir del mecanismo de la 
imagen, responde a las siguien
tes cuestiones:

 a. ¿Qué tipo de mecanismo es?

 b. Identifica cuál es el ele
mento conducido y cuál el 
conductor.

 c. Si se gira la manivela a 100 rpm, ¿a qué velocidad gira el ele
mento conducido?

 d. ¿Cómo se puede invertir el sentido de giro?

 16 En el mecanismo de la imagen, el motor gira a 3000 rpm. Los 
engranajes dobles tienen 50/10 dientes, el piñón motor, 10 dien
tes, y el engranaje de salida, 18 dientes. ¿Cuál es la velocidad de 
giro de este último?

 17 Por qué se utiliza un mecanismo de sinfín y corona para afinar 
las cuerdas de una guitarra? 

 18 Para extraer agua de un pozo se utiliza un mecanismo de mani
velatorno. La manivela mide 60 cm, y el torno tiene 20 cm de 
diámetro. ¿Qué fuerza hay que hacer para sacar un cubo con 10 
litros de agua? 

 19 Estás diseñando la puerta corredera de un garaje utilizando un 
mecanismo piñóncremallera. La anchura de paso será de 3 m.

Para que el funcionamiento sea eficaz y tu cliente esté contento, 
hay que conseguir que la puerta se abra en 30 segundos como 
máximo. Has encontrado un motor que gira a 8 rpm con un 
engranaje acoplado de 36 dientes y módulo 5 mm.

 a. Diseña la cremallera que hay que encargar.

 b. En caso de que, con el diseño planteado, no se consiga abrir la 
puerta en 30 segundos, haz un cambio en el diseño para lo
grarlo en ese tiempo sin modificar ninguno de los materiales 
que ya has conseguido.
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