
Problemas de mecánica 2º ESO A_C  

1. ¿ Cuál será la fuerza que hay que aplicar en Newtons en el extremo de una escoba de 160

cm de larga , si la mano que hace de fulcro se encuentra a 40 cm de la otra mano que ejerce

de fuerza para barrer la suciedad del suelo que supone una resistencia de 200 g. ? Indicar

cuál es grado de la palanca.

Resultado .-  F= 0,6 Kg = 5,88 N  ;; la palanca es de primer género.

2. ¿ Cuál será la fuerza que se debe de ejercer en cada uno de los dedos de la mano cuando se

aplica a una distancia de 4,4 cm de la unión de la palanca doble de unas pinzas de hielo cuya

longitud es de 20 cm  si el cubo de hielo que se retiene pesa 45 g.?

Resultado .- F =75 g = 0,73 N . Es una palanca de tercer grado.

3. Cuál será la distancia respecto a la fuerza aplicada, a la que se colocará el fulcro en una

barra rígida que se utiliza para levantar una caja que tiene una masa de 30 Kg. si la fuerza

que se ejerce es de 15 Kg. La longitud total de la barra es de 250 cm.

Resultado.- F = 166,6 cm . Es una palanca de primer género. 

4. Un  motor  desplaza  un  peso  de  1000  Kg  una  distancia  de  10  m.  Calcular  el  trabajo
desarrollado y la potencia del mismo si dicha acción la realiza durante 30 segundos.
Resultado.- W = E = 98000 J  ;;  P = 3266 W

5. Calcular la potencia del motor encargado de subir  a 20 m. un peso de 30 Kg en medio
minuto.
Resultado.-  W = E = 5880 J ;;  P = 196 W

6. Un sistema mecánico está formado por dos poleas. La primera se acopla a un motor que gira
a 2000 rpm y tiene un diámetro de garganta de 40 cm. Si la segunda polea tiene un diámetro
de medio metro,  ¿cuál será su velocidad u el  sentido de giro de la segunda polea si  la
primera su sentido es (-)?
Resultado .- n2  = 1600 rpm Sentido Polea2  = (-) Conserva el sentido de giro.

7. Un sistema mecánico formado por dos engranajes , el primero de 40 dientes y el segundo de
20 dientes.  El  primer  engranaje  se  acopla  a  un motor  que  gira  a  500 rpm.  Calcular  la
velocidad y el sentido de giro del segundo eje si el motor gira en sentido (+).
Resultado.- n2 = 1000 rpm     Sentido Engranaje2  = (-)  Se invierte el sentido de giro.
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