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 EJERCICIOS DE REPASO Y VOLUNTARIOS DEL TEMA

1º . Dibuja una palanca de primer grado y calcula la resistencia que podemos vencer con ella sabiendo que:

- La longitud del brazo de fuerza es 1,2 m
- El brazo de resistencia mide 0,3 m.
- La fuerza aplicada es de 80 Kg.

2º  En una palanca de 2º grado calcula la distancia del apoyo a la que debemos poner un peso de 60 Kg., teniendo en 
cuenta que para poder levantarlo empleo una fuerza de 15 Kg situada a 100 cm del fulcro.

3º  Dibuja un mecanismo de polea móvil y calcula la fuerza necesaria para elevar un peso de 90 Kg.

4º. Dibuja una transmisión simple de ruedas de fricción y calcula la velocidad de la rueda conducida con los 
siguientes datos: velocidad rueda conductora 20 rpm., diámetros de la conductora y conducida 120 y 40 mm. 
respectivamente. ¿Es un mecanismo reductor o multiplicador de la velocidad? ¿Cuál es la relación de transmisión?

5º . Dado un tren de engranajes con este número de dientes: z1 = 15 dientes, z2 = 60 dientes, z3 = 30 dientes y z4 = 60 
dientes, calcula la velocidad de la rueda 4 si la rueda 1 gira a 40 rpm.. ¿Es un mecanismo reductor o multiplicador de 
la velocidad?

6º. Para sacar una muela hay que hacer una fuerza de 980 N. La dentista utiliza para ello unas tenazas que tienen un 
mango de 15 cm. La distancia entre el extremo de la tenaza y el punto de apoyo es de 3 cm.

a) Haz un dibujo de la tenaza con las medidas. ¿Qué tipo de mecanismo es?
b) ¿Qué fuerza tendrá que hacer la dentista para extraer la muela?
c) Si la enfermera ejerce una fuerza de 100 N, ¿podrá extraer la muela?

7º. Dado el sistema de transmisión de la figura, determina:

a) El sentido de giro de la rueda D, si A gira en sentido horario.
b) La velocidad de giro de cada rueda si A gira a 40 rpm.
c) La relación de transmisión total del sistema. ¿Es un sistema reductor o multiplicador?
DATOS: ZA=45, ZB=ZD=15, ZC=30
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8º . Calcula la fuerza que hay que hacer para levantar el peso de los siguientes mecanismos.


