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VORLAGE
Momentengleichgewicht am zweiarmigen Hebel

Beschreibung

• Grundlagen des Momentengleich-
gewichts und Anwendung des He-
belgesetzes

Mit EM 049 werden am Beispiel eines
zweiarmigen Hebels die Grundlagen des
Momentengleichgewichts untersucht.
Auftretende Momente am Hebel sollen
ins Gleichgewicht gebracht werden.

Ein mittig gelagerter Balken stellt einen
zweiarmigen Hebel dar. Auf den Hebel

werden verschiebbare Reiter gesetzt
und Gewichte aufgebracht. Durch Ver-
schieben der Gewichte wird ein Gleich-
gewicht eingestellt. Abstände vom Dreh-
punkt, die Hebelarme, können auf einer
integrierten Skala abgelesen werden.
Die Berechnung der Hebelarme wird im
Versuch überprüft.

Eine Standsäule trägt den Hebel, eine
stabile Grundplatte gewährleistet siche-
ren Stand.

Lerninhalte/Übungen

• Grundlagen des Momentengleichge-
wichts: angreifende Kräfte, erzeugte
Momente und Gleichgewicht

• Wirkung von Kräften in Abhängigkeit
vom Hebelarm

Spezifikationen

[1]Untersuchung des Momentengleich-
gewichts am zweiarmigen Hebel

[2] kugelgelagerter Balken mit integrier-
tem Maßstab als zweiarmiger Hebel

[3]stabiler, standfester Rahmen aus
Metall

[4]Aufbewahrungssystem für die Teile

Technische Daten

Balken
• LxBxH: 600x30x10mm, mittig kugel-

gelagert
• Hebellänge: 2x 300mm
Gewichte
• 3x 1N (Hänger)
• 6x 5N
• 12x 1N

LxBxH: 600x300x410mm
Gewicht: ca. 10kg
Aufbewahrungssystem:
LxBxH: 200x70x40mm
LxBxH: 95x68x35mm

Lieferumfang

1 Versuchsgerät
1 Satz Gewichte
1 Satz didaktisches Begleitmaterial

Artikel-Nummer 049.04900

G.U.N.T. Gerätebau GmbH, Hanskampring 15 - 17, D-22885 Barsbüttel, Telefon (040) 67 08 54-0, Fax (040) 67 08 54-42, Email sales@gunt.de, Web www.gunt.de

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen. Seite 1/1 - 08.2016

VORLAGE

3

Conocimientos básicos

Reducción de tamaños

El resultado de un proceso de reducción de tamaños depende principalmente del tipo de esfuerzo aplicado. En la mayoría de las 
máquinas trituradoras, el esfuerzo se produce entre dos superficies de cuerpos sólidos o por impacto:

• Esfuerzo entre superficies de cuerpos sólidos

Las partículas se encuentran entre dos superficies con un movi-
miento relativo entre sí. Este movimiento somete las partículas 
a esfuerzos de presión, cizalla, percusión o corte. Esta forma de 
esfuerzo se da, por ejemplo, en el caso de las trituradoras de 
mandíbulas y en los molinos de rodillos o bolas.

• Esfuerzo de impacto

Las partículas chocan a alta velocidad contra una pared fija, o 
bien una herramienta se desplaza contra una partícula que se 
mueve libremente. La reducción de tamaños puede tener lugar 
también por choque entre dos partículas. Máquinas típicas de 
reducción de tamaños, en las que las partículas se someten a 
un esfuerzo de impacto, son la trituradora de impacto y la tritu-
radora de martillos.

Ejemplos de máquinas reductoras de tamaños de partículas:

A trituradora de mandíbulas, B molino de bolas, C trituradora de impacto, 1 bolas para moler, 2 material a moler

La reducción de tamaños altera el tamaño y la forma de las partículas, así como la superficie de los sólidos. En casi todos los procesos 
de extracción o elaboración es necesario reducir el tamaño de los sólidos.

A B C

• Obtención de productos intermedios 
o terminados con tamaños de partí-
culas definidos

En muchos procesos de elaboración que 
manejan materiales sólidos se requieren 
tamaños de partículas definidos para 
obtener el producto deseado. Por ejem-
plo, los termoplásticos tienen que sumi-
nistrarse en forma de granulado de un 
determinado tamaño de partícula, como 
producto de partida. Así, se pueden fundir 
y conformar de forma óptima.

• Aumento de la superficie

Las reacciones químicas se desarrollan 
tanto más rápidamente cuanto mayor es 
la superficie de las sustancias que reac-
cionan entre sí. Por ejemplo, el polvo de 
carbón finamente molido se inflama de 
forma explosiva, mientras que los trozos 
grandes de carbón se queman más len-
tamente. Las sales se disuelven también 
con mayor rapidez en líquidos cuanto 
menor es el tamaño de las partículas.

• Obtención de materiales de interés 
por disgregación de mezclas de sólidos

Los residuos y las materias primas mine-
rales y vegetales constan de diferentes 
componentes. Para recuperar los com-
ponentes de interés contenidos en el 
material ha de reducirse su tamaño de 
partícula. Con frecuencia, el proceso de 
reducción de tamaños va seguido de 
un proceso de clasificación en el que se 
separa el material de interés. Un ejemplo 
importante es la obtención de menas de 
hierro a partir de rocas.
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