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 IES CANÓNIGO MANCHÓN 
Departamento de Tecnología 

Temas 1 y 2: Tecnología Industrial II 

Ejercicios de repaso 

 Ejercicio 1:   

A un cilindro de 30 cm de diámetro se le aplica una fuerza tangencial constante de 2 N que le 
obliga a girar sobre su eje. ¿Qué trabajo se habrá realizado cuando el cilindro haya realizado 5 
vueltas completas alrededor de su eje? 

Solución: 9,42 J 

 

 Ejercicio 2:   

El par en la rueda de un automóvil es de 500 N·m. Determinar el trabajo realizado para recorrer 
1000 m. El diámetro de la rueda es de 50 cm. ¿Cuál es la fuerza aplicada por las ruedas sobre 
el suelo? 

Solución: W=2·106 J, F=2000 N 

 

 Ejercicio 3:  

Un ascensor cuya masa es de 800 kg sube desde el nivel de calle a un piso situado a 30 m de 
altura. Suponiendo que no hay pérdidas, calcular la potencia necesaria del motor si debe 
realizar el recorrido en 25 s. 

Solución: 9.408 W 

 

 Ejercicio 4:  

Mediante una polea elevamos un cubo con 10 litros de agua en 10 segundos. Si lo elevamos 
desde una profundidad de 8 metros, ¿Qué trabajo habremos realizado?. ¿Qué potencia 
habremos desarrollado?  

 

 Ejercicio 5:   

La temperatura del foco frío de una máquina térmica reversible con un rendimiento del 24% es 
107 ºC, y en cada ciclo la máquina cede 100 kcal a dicho foco frío. ¿Cuál es el calor de cedido 
por el foco caliente? 

 
 Ejercicio 3:   

Una máquina térmica funcionando entre las temperaturas 500 K y 300 K tiene la cuarta parte 
del rendimiento máximo posible. El ciclo termodinámico de la máquina se repite 5 veces por 
segundo, y su potencia es de 20 kW. Determinar el trabajo producido en cada ciclo y cuántas 
kcal/hora vierte al foco frío. 

 
 Ejercicio 3:   

Para resolver el problema de la calefacción de un edificio que tiene unas pérdidas de 8 Kw, un 
inventor asegura que ha diseñado un sistema de bomba de calor capaz de mantener una 
confortable temperatura de 22 ºC en invierno, extrayendo energía de un lago próximo cuyas 
aguas se encuentran a una temperatura de 2 ºC, todo ello gastando sólo 0.5 Kw en el 
funcionamiento de la bomba de calor. ¿Merece la pena acometer la fabricación del invento? 


