
PRÁCTICAS TIC DE SIMULACIÓN DE ENGRANAJES DE
RUEDAS DENTADAS CON gearsket.ch

PROCESO DE TRABAJO:

1º) Configura el reloj del ordenador para ver los segundos:
- Clic derecho sobre la zona del reloj > Configuración de “Reloj digital” > 
en Formato de hora, cambiar la R por r > Cerrar.

2º) Visita la página web gearsket.ch y observa el breve tutorial de uso. Para ello dale 

al botón 
Dibuja un mecanismo similar a la imagen de cada práctica. El número de dientes es 
libre:

- Para crear una rueda dentada, dibujar un círculo con el ratón.
- Para crear una cadena, dibujar la línea que enlaza a las ruedas dentadas por el
exterior.
- Para mover las ruedas dentadas hacer clic y arrastre sobre el pequeño círculo 

central.
- Para borrar la rueda dentada o cadena, trazar una línea cruzada.
- Para crear ruedas dobles en el mismo eje, dibujar las ruedas por separado y 

luego trasladar la rueda pequeña para que vaya al centro de la grande.
- Para guardar el mecanismo, debes darle al botón         y añadir la página a 

marcadores o copiar y pegar la URL en un archivo de texto.
- Zoom: puedes aumentar el tamaño al darle a las teclas [Ctrl] [+], reducirlo 

con [Ctrl] [–] y volver al tamaño original con [Ctrl] [0].
- Para hacer un nuevo diseño le damos al botón 

3º) Inserta una captura de imagen del mecanismo creado con gearsket.ch y súbela a la
tarea Prácticas TIC de Classroom (4.2. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN 
ROTATIVOS).

4º) Iniciar la simulación: al arrastrar una rueda dentada con el ratón, aparece una 
línea roja con el sentido del movimiento, luego le das al botón         
Mientras que mayor sea la línea roja, mayor será la velocidad. 
Para borrar una línea roja, hacer clic en el principio de ella.

http://www.gearsket.ch/
http://www.gearsket.ch/


5º) Cuenta el número de vueltas en un minuto (velocidad en rpm) de la rueda motriz 
y conducida. Si las vueltas no son completas, tener en cuenta que media vuelta es 0,5 
y un cuarto de vuelta es 0,25 rpm. 
Anota el valor de la velocidad motriz (N1) en la columna de DATOS de la ficha. 
La velocidad conducida (N2) debes anotarla en el apartado final de la ficha.

6º) Cuenta los dientes de la rueda dentada motriz (Z1) y conducida (Z2). Anota estos 
valores en la columna de DATOS de la ficha. 

7º) Resuelve el problema y compara el resultado de la velocidad conducida (N2) con 
el valor obtenido al contar las vueltas de la rueda conducida.


