Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Septiembre 97
Nombre ..................................................................................................................
El eje de la figura recibe la potencia procedente del motor a través del engranaje
cilíndrico recto que lleva montado, y se acopla a la carga por su extremo
derecho. La potencia consumida es de 70 CV y la velocidad de giro del eje es 20
rpm. El eje es de acero AISI 1030 estirado en frío y sus dimensiones se muestran
en la figura (en mm). Se apoya en sus extremos sobre sendos rodamientos de
rodillos (agujero cilíndrico). El engranaje está construido en acero AISI 1050
estirado en frío, tiene 50 dientes, módulo 12 mm, ángulo de presión 20o y la
longitud de los dientes es 120 mm.
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a) Calcular el coeficiente de seguridad con que se cuenta en el eje frente a la
rotura por fatiga, aplicando para ello el método de Söderberg para ejes.
b) Seleccionar los rodamientos para los apoyos en el catálogo que se adjunta, si
se desea una vida de los mismos de 12000 horas.
c) Indicar si se producirá fallo por flexión en los dientes del engranaje,
utilizando como tensión admisible un tercio del correspondiente límite elástico.
d) Comprobar también la posibilidad de fallo de los dientes por presión
superficial, sabiendo que el piñón que engrana con la rueda de la figura tiene 25
dientes y está fabricado en el mismo material.
e) Caso de que se descubra algún error de diseño al resolver los apartados
anteriores, explicar qué cambios podrían introducirse para solucionarlo.

Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Febrero 03
Nombre ..................................................................................................................
En la máquina de la figura (con distancias en mm), un motor proporciona 1 Kw
de potencia cuando gira a 1500 rpm. La reducción se logra mediante dos poleas,
con radios de 40 y 120 mm, respectivamente, conectadas por una correa plana.
La banda es de uretano, con densidad 2.8022.107 Kg/m3, anchura 31.75 mm y
espesor 2.286 mm, siendo 0.7 el coeficiente de rozamiento entre correa y poleas.
El eje motor se encuentra justo debajo del eje de la carga, siendo 1 m la distancia
que separa a ambos ejes.

a) Teniendo en cuenta que el efecto de las fuerzas centrífugas en la banda puede
ser despreciado, determinar las fuerzas, en N, que soportan el lado tenso y el
lado flojo de la correa, respectivamente.
b) Calcular la precarga requerida por la correa, también en N.
Por su parte, la carga presenta una demanda de par senoidal, con valor medio
igual al par proporcionado por el motor al eje de la carga, y amplitud de 10 N.m,
según se indica en la siguiente figura.

c) Si se desea un coeficiente de fluctuación de 0.02 en la velocidad del eje de la
carga, obtener el valor del momento de inercia, en Kg.m2 que ha de poseer el
volante.
d) Sabiendo que el volante va a ser un cilindro macizo de acero, con una
densidad de 7890 Kg/m3 y un espesor de 40 mm, determinar el radio, en mm,
que habrá de tener el volante.
Por último, se estudia el eje de la carga, de acero AISI 1030, cuyo detalle puede
verse en la figura derecha del comienzo del enunciado. Los radios de acuerdo en
los cambios de sección son todos iguales, de valor 2 mm.
e) Si se considera que sobre dicho eje actúa el peso del volante (despreciándose
el peso de la polea), la fuerza debida a la transmisión por correa, y el
correspondiente par de torsión, indicar la sección más crítica.
f) Obtener el coeficiente de seguridad de que se dispone respecto a fatiga a vida
infinita.

Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Febrero 06
Nombre............................................................................................................
La figura muestra una transmisión con el motor pivotado. El motor funciona a
800 rpm y pesa 300 kg. Las dos poleas tienen el mismo diámetro, 300 mm, y sus
centros se hallan a una distancia de 700 mm. La correa, cuyos ramales se
encuentran horizontales durante el funcionamiento del motor, tiene un ancho de
225 mm y un espesor de 6,5 mm, siendo su peso de 1,06 g/cm3. El coeficiente de
rozamiento entre la correa y las poleas es 0,2. Las distancias de la figura están en
mm.

Si el motor gira en sentido horario, determinar, cuando la transmisión funciona a
plena capacidad:
a) Fuerza en los dos ramales de la correa.
b) Potencia transmitida por el motor.
c) Fuerza de pretensión en la correa.
Nota: no deben despreciarse las fuerzas centrífugas sobre la correa.

Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Septiembre 06
Nombre............................................................................................................
La figura muestra un mecanismo de elevación por cable, con cuatro ramales, dos
de ellos unidos al tambor. La cadena cinemática consta de motor, reductor de
tres etapas con engranajes cilíndricos normales de dientes rectos, tambor,
gancho con dos poleas, y polea de compensación.

a) Cuando el motor gira a 750 rpm, ¿cuál es la velocidad constante de ascenso o
descenso de la carga soportada por el gancho, en m/min?
b) Si, para elevar una carga a la velocidad constante calculada en el apartado
anterior, el motor suministra una potencia de 276 kW, ¿cuál será el valor de la
carga en Tm, sabiendo que cada engrane entre ruedas dentadas posee un
rendimiento del 95%?
c) El módulo de los engranajes es 10 mm. Las ruedas son de un acero con límite

de fluencia Sy=60 kg/mm2, y límite de rotura Su=95 kg/mm2. Si se desea un
coeficiente de seguridad de 3 respecto al fallo estático por flexión de los dientes,
¿cuál será el ancho de cara (o longitud de diente), en mm, que deberá poseer la
rueda de 112 dientes? ¿Se encuentra el valor calculado en el rango recomendado
de entre 3 y 5 veces el paso circunferencial?
d) Determinar la carga, en Tm, que soporta el eje de la polea de compensación.
Si dicho eje tiene un diámetro de 85 mm, y se apoya en dos rodamientos de
rodillos cilíndricos, elegir dichos rodamientos en el catálogo que se adjunta, para
una vida de 3000 horas.

Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Febrero 10
Nombre............................................................................................................
La figura muestra una transmisión mediante poleas y banda plana entre los ejes
de motor y carga, que distan 300 cm. La velocidad nominal de giro del motor es
de 1000 rpm, y la de la carga ha de ser 200 rpm. La polea del motor posee un
diámetro de 30 cm. La densidad de la banda es de 0,9 kg/dm3, con una sección
de 250 mm de anchura por 10 mm de espesor; la tensión de tracción máxima
admisible según el fabricante es de 20 kg/cm2.

Sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre la banda y la polea del motor es
de 0,3, y entre la banda y la polea de la carga es sólo de 0,2, determinar:
a) Potencia máxima que se podrá transmitir, en kW.
b) Valor necesario de la precarga de la banda, en N, para lograr transmitir la
potencia máxima calculada en el apartado anterior.
c) Par máximo, en Nm, que se obtendrá en el eje de la carga.

Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Febrero 12
Nombre............................................................................................................
Un ventilador es conducido por un motor que gira a una velocidad de 880 rpm
por medio de una correa plana que tiene 8 mm de espesor, 250 mm de anchura y
pesa 1,06 g/cm3. Como se indica en la figura, los diámetros de la polea motriz y
la polea conducida son, respectivamente, 350 mm y 1375 mm, mientras que la
distancia entre centros es de 1375 mm.

El coeficiente de rozamiento entre correa y poleas es de 0,35. Si la tensión
permisible para la correa es de 25 kg/cm2, determinar:
a) Potencia máxima, en kW, que puede transmitir la correa a esa velocidad.
b) Precarga necesaria de la correa, en N, para que pueda transmitir esa potencia.
c) Longitud de la correa, en mm, una vez montada en las poleas.
d) Velocidad de giro del ventilador en rpm.
e) Par suministrado al ventilador en Nm.

