
3º ESO. TEMA *: TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO 

 

 

1º) Calcula la resistencia que podemos vencer en una palanca, sabiendo que la fuerza aplicada es de 25 

kgf, el brazo de potencia es de 1.2 dam y el brazo de resistencia mide 100 cm. Dibuja la situación 

e indica el género de la palanca. 

 

2º) Calcula el brazo de resistencia de una palanca si el brazo de fuerza mide 15 dm, la fuerza aplicada 

es de 60 kgf  y la resistencia que se quiere vencer es de 20 kgf. Expresa el resultado en unidades 

del S.I., dibuja la situación y señala el género de dicha palanca. 

 

3º) Calcula la fuerza que vencemos en una polea simple al aplicar una potencia de 40 kgf. Dibújalo. 

 

4º) Obtén la resistencia que podemos elevar al aplicar una fuerza o potencia de 35 kgf. Haz el dibujo. 

 

5º) ¿Qué desnivel superamos al elevar una carga de 60 kgf por un plano inclinado, sabiendo que 

debemos aplicar para ello una potencia de 5 kgf y realizamos un recorrido de 10 m? Dibújalo. 

 

6º) Qué dimensiones tendrá la manivela de un torno, sabiendo que aplicamos una potencia de 12 kgf 

para elevar una carga de 100 kgf, y que el diámetro del tambor es de 200 mm. 

 

7º) Calcula el diámetro de la rueda de salida de un sistema de transmisión mediante ruedas de fricción 

en el que la velocidad de entrada es de 1000 rpm, la de salida es de 200 rpm y el diámetro de la 

rueda de entrada es de 50 cm. Dibújalo. 

 

8º) Calcula la velocidad de entrada de un sistema de transmisión por correa en el que el radio de la 

rueda motriz es de 40 mm, el diámetro de la rueda conducida es de 0.02 m y la velocidad de salida 

es de 150 rpm. Dibuja la situación. ¿Es un sistema reductor o multiplicador de la velocidad? 

 

9º) Calcula el número de dientes del 3er engranaje en el siguiente tren compuesto, sabiendo que w1 = 

50 rpm, w6 = 20000 rpm, z1 = 120 dientes, z2 = 20 d., z4 = 10 d., z5 = 100 d., z6 = 12 d. 

 
10º) Dibuja un tren simple de 4 ruedas de fricción. La 1ª es de 40 cm de diámetro, la 2ª de 10 cm, la 3ª 

de 15 cm y la 4ª de 100 cm. Si la motriz gira a 1000 rpm, ¿a qué velocidad girará la 4ª? ¿Cuál es el 

nombre de las ruedas intermedias? 

 

11º) En un tren compuesto de poleas la rueda motriz gira a 200 rpm y la última conducida a 5 rpm. 

Calcula el diámetro de la 3ª rueda. Datos: d1 = 10 cm; d2 = 50 cm; d4 = 80 cm. Dibuja el sistema. 

 

12º) Calcula las velocidades de salida máxima y mínima que se pueden lograr con un bicicleta que 

dispone de dos platos de 44 y 48 dientes y de cuatro piñones de 16, 18, 20 y 22 dientes, suponiendo 

que el ciclista da 50 pedaladas cada minuto. 
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