Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Febrero 95
Nombre ..................................................................................................................

A

Cojinete liso

Volante de inercia

El dispositivo de la figura está formado por los siguientes elementos:
– Un motor, capaz de suministrar 20.25 CV.
– Un embrague de disco de acción axial, usado, de grafito sobre acero
trabajando en seco, cuyos diámetros exterior e interior son, respectivamente, 130
y 100 mm. Su peso es despreciable.
– Un volante de inercia macizo, cortado en chapa de acero de densidad 7.89
Kg/dm3, con un radio de 40 cm y una anchura de 8 cm. Se halla situado en el
punto medio entre los apoyos A y B.
– Un cojinete liso en A, completo, de 40 x 40 mm, con una relación de holgura
de 700, que emplea aceite SAE 20 a la temperatura de funcionamiento de 50 ºC.
– Un cojinete de rodamientos en B.

Embrague
B
Motor
Cojinete de
rodamientos

El volante, inicialmente en reposo, se pretende llevar a una cierta velocidad.
Para ello se conecta el embrague, actuando el motor a su potencia máxima y
suministrando un par igual al máximo que es capaz de transmitir el embrague.
Calcular:
a) Velocidad de giro que alcanzará el volante en rpm.
b) Par de rozamiento que opondrá al movimiento el cojinete liso en Nm. Para
simplificar, se obtendrá este valor para la velocidad final del eje del volante
(calculada en el apartado anterior), y se supondrá constante durante todo el
tiempo de arranque.
c) Tiempo en segundos que tardará el volante en alcanzar su velocidad final,
admitiendo la simplificación realizada en el apartado anterior.
d) Energía proporcionada por el motor durante el proceso, en julios.
(sigue detrás)

e) Energía disipada por rozamiento en el embrague, en julios.
f) Energía disipada por rozamiento en el cojinete liso, en julios.
g) Energía ganada por el volante, en julios.
h) Si toda la fuerza axial del embrague es absorbida por el apoyo B, ¿ qué tipo
de cojinete de rodamientos convendría colocar en él ?
Nota: 1 CV = 735.5 w
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El sistema de la figura está formado por:
• Un motor, cuya potencia habrá que determinar.
• Un embrague cónico de ángulo 12o y acción axial, nuevo, de asbesto
impregnado sobre acero, trabajando en seco, con diámetro exterior 120 mm y
diámetro interior 100 mm.
• Un volante de inercia macizo, cortado en chapa de acero de densidad 7.89
Kg/dm3, con un radio de 35 cm y una anchura de 7 cm.
Se pretende llevar el volante de inercia desde el reposo en que se halla
inicialmente hasta una velocidad de giro de 600 rpm. Para ello, se conecta el eje
del motor al eje del volante mediante el embrague, y se hace trabajar al motor a
su máxima potencia hasta que se alcanza la velocidad deseada en el volante.
Determinar:
a) Potencia que ha de poseer el motor, en CV.
b) Tiempo en segundos que tardará el volante en alcanzar las 600 rpm.
c) Energía proporcionada por el motor durante la operación, en julios.
d) Energía disipada por rozamiento en el embrague, en julios.
e) Energía ganada por el volante, en julios.

Embrague
Motor
Volante
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Un ascensor de 250 Kg desciende a una velocidad constante de 3 m/s merced a
la acción de un freno-motor. En caso de fallo del freno-motor, existe un sensor
de velocidad que lo detecta, y da la orden de entrar en funcionamiento a plena
capacidad al freno de emergencia de doble zapata interior representado en la
figura, que detiene al ascensor. El tiempo que transcurre desde que se produce el
fallo hasta que entra en acción el freno de emergencia es de un segundo.
El eje en que se encuentran el freno motor y el freno de emergencia tiene una
masa de 140 Kg y un radio de giro de 180 mm. El freno de emergencia posee
zapatas con revestimiento moldeado y tiene un radio de tambor de 400 mm.
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Suponiendo que la articulación de cada zapata (talón) se va a situar en un
extremo de la misma, indicar cuál es el extremo adecuado en cada una para
lograr la máxima capacidad de frenado con el mínimo esfuerzo. Determinar el
ancho de zapata necesario para que el freno de emergencia sea capaz de detener
el ascensor en medio segundo. ¿Cuántos metros cae el ascensor desde que se
produce el fallo hasta que se detiene?

Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Febrero 00
Nombre ..................................................................................................................
El automóvil de la primera figura tiene una masa de 1000 Kg, y se desplaza a
una velocidad de 50 Km/h. Posee cuatro ruedas iguales de radio 30 cm, dotadas
de sus correspondientes frenos de disco.
50 Km/h

1000 Kg

30 cm

a) Obtener la expresión que proporciona el par máximo de frenado T realizado
por un freno de disco (ver segunda figura), en función del coeficiente de
rozamiento μ, la presión máxima admisible p (constante en toda la superficie), el
ángulo de la zapata φ, y los diámetros del disco, interior d y exterior D .

φ
d

D

b) Determinar el diámetro exterior de los discos D necesario, para detener el
vehículo de la primera figura en 2.5 segundos, cuando el conductor aplica el
freno a máxima capacidad, sabiendo que las características de los frenos de
disco del automóvil son: coeficiente de rozamiento μ=0.45, presión máxima
admisible p=1000 KPa, ángulo de zapata φ=30o, y el diámetro interior es un
65% del exterior.
c) En las circunstancias del apartado anterior, ¿cuál es la distancia recorrida por
el vehículo desde que el conductor aplica el freno a máxima capacidad hasta que
se produce la completa detención del automóvil?
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La figura muestra un freno de cinta cuyas características son: coeficiente de
rozamiento entre cinta y tambor, μ=0.4, presión máxima admisible, p=1000
KPa, ancho de cinta (igual al ancho del tambor), b=50 mm. Para aplicar el freno,
un actuador ejerce fuerza sobre el extremo C de la barra AC, articulada en A, y a
la que también se une la cinta en el punto B. La mencionada barra es de acero
AISI 1015 estirado en frío, y su detalle se ilustra en la figura (los tres agujeros
tienen idéntico diámetro), donde todas las dimensiones se hallan en mm.
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Determinar el coeficiente de seguridad de que se dispone en la barra AC
respecto a su comportamiento a fatiga a vida infinita, suponiendo que cada
aplicación del freno se efectúa a la capacidad máxima del mismo.
Si el tambor gira a 750 rpm, calcular el tiempo que tarda en pararse al aplicar el
freno a máxima capacidad. El tambor está fabricado en acero de densidad
ρ=7.85 Kg/dm3. La inercia total del sistema está compuesta por la inercia del
propio tambor, más la inercia equivalente del resto de la cadena cinemática,
Iresto=3 Kg m2.
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La figura (con medidas en cm) representa un dispositivo de frenado de un
tambor de diámetro 30 cm con zapatas interiores. La zapata inferior está
articulada en el punto A (talón), mientras que la zapata superior es flotante.
Ambas zapatas se hallan unidas mediante la barra biarticulada vertical BC, y
presentan ángulos de contacto de 140º. Sobre la zapata superior se aplica una
fuerza vertical de 250 Kg, merced a un cilindro hidráulico en D. Si el ancho de
las zapatas es 6 cm y el coeficiente de rozamiento entre las zapatas y el tambor
es 0.3, determinar:
a) La presión máxima en cada zapata.
b) El par total de frenado.
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Los valores del par requerido por una prensa punzonadora de 200 ton se
muestran en la tabla que aparece debajo, para una revolución del eje impulsor de
la máquina, que llevará montado un volante de inercia.

θ (grad) T (lb.in) θ (grad) T (lb.in) θ (grad) T (lb.in) θ (grad) T (lb.in)
0
10
20
30
40
50
60
70
80

857
857
857
857
857
1287
2572
5144
6859

90
100
110
120
130
140
150
160
170

7888
8317
8488
8574
8403
7717
3515
2144
1972

180
190
200
210
220
230
240
250
260

1801
1629
1458
1372
1115
1029
943
857
857

270
280
290
300
310
320
330
340
350

857
857
857
857
857
857
857
857
857

La velocidad angular nominal del eje de la prensa va de ser 240 rpm, y se desea
obtener un coeficiente de fluctuación de 0.075.
Determinar:
a) El par que debe suministrar el motor al eje (en lb.in), y la potencia motriz
necesaria (en hp), suponiendo que el motor proporciona un par constante.
b) El momento de inercia que ha de poseer el volante (en lb.in.s2).
Nota: para la integración numérica utilícese la regla de Simpson,
xn
h
∫ f ( x)dx = ( f o + 4 f1 + 2 f 2 + 4 f 3 + 2 f 4 + ... + 2 f n − 2 + 4 f n −1 + f n )
3
xo
donde h =

x n − xo
, y n es el número de subintervalos empleados: 2, 4, 6, ...
n
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El freno de banda que aparece en la figura tiene un ancho de 40 mm y la presión
máxima que admite es de 1.1 MPa. El coeficiente de fricción es 0.3 entre banda
y tambor. Ambos tambores se hallan articulados en su centro al elemento fijo.
La barra CB tiene un codo rígido en ángulo recto, y está articulada al elemento
fijo por O1.

Sabiendo que ambos tambores giran en sentido saliente, determinar:
a) Angulo que abraza la banda sobre cada tambor.
b) Fuerza de accionamiento W máxima permisible.
c) Par de frenado que se obtiene en cada tambor.
d) Reacciones en los apoyos articulados O1 y O2.
Nota: Las dimensiones se dan en mm.
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Nombre............................................................................................................
En prensas y punzonadoras se producen tiempos muertos mientras se reemplaza
la pieza. La mayor parte de la energía necesaria para punzonado o prensado
proviene generalmente de un volante de inercia. Éste cede energía disminuyendo
su velocidad, y un motor eléctrico la restablece antes de la siguiente maniobra.
La figura muestra un esquema de un volante de inercia, una polea (accionada
mediante correa por un motor eléctrico que no se ve en la figura, y que
proporciona un par constante), y una pareja de engranajes de dientes rectos, todo
ello para mover el cigüeñal de una prensa. En la vista de perfil (derecha), se ha
omitido el volante para poder apreciar con mayor claridad la disposición de la
correa, cuya relación de tensión entre ramales es de 3.

Para cierta operación de prensado, se precisa que el eje del cigüeñal dé una
vuelta cada 3 segundos, tiempo necesario para el cambio de pieza, y que,
durante los 10º de giro de dicho eje correspondientes a la actuación de la prensa,
se disponga en el mismo de un par de 5400 Nm. Los engranajes son de 20 y 60
dientes, respectivamente, y poseen módulo 8 y ángulo de presión 20º.
Determinar:
a) Par (en Nm) que debe proporcionar el motor a la polea para que el proceso
sea estable.
b) Variación máxima de energía (en J) que se produce en el sistema durante una
vuelta del cigüeñal.

c) Inercia que debe tener el volante (en kg.m2) para que el coeficiente de
fluctuación de velocidad no supere el valor de 0.2.
d) Anchura (en cm) del volante de inercia, si va a ser de tipo cilíndrico macizo,
con radio de 50 cm, y se va a fabricar con un acero de densidad 7.89 kg/dm3.
e) Tiempo (en ms) requerido por la operación de prensado.
f) Diagrama de momentos torsores (en Nm) en el eje del volante durante la
operación de prensado.
g) Diagrama de momentos flectores (en Nm) en el eje del volante durante la
operación de prensado.
h) Indicar cuál será el valor del máximo momento flector (en Nm) en el eje del
volante durante la operación de prensado, y en qué sección del mismo se
producirá.
Nota: despréciense los pesos e inercias de los elementos distintos del volante.

Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Febrero 09
Nombre............................................................................................................
El freno de cinta de la figura, denominado freno universal, tiene las siguientes
características: a=100 mm, L=500 mm, R=400 mm, θ=120º.

El coeficiente de rozamiento entre cinta y tambor es de 0.35, y el momento de
inercia del eje a frenar es de 50 kg.m2.
a) Calcular la fuerza Fa que hay que aplicar para conseguir parar el eje en 5
segundos, si éste gira en el sentido indicado en la figura con velocidad angular
n=500 rpm.
b) Repetir el apartado anterior, cuando el eje gira en sentido contrario. Comentar
el resultado.

