
Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Febrero 95 
Nombre .................................................................................................................. 
 
Sobre la barra de sección circular de la figura, fabricada en acero AISI 1040 
estirado en frío, se desplaza una carga puntual de 80 Kg, moviéndose 
constantemente de un extremo al otro de la barra a una velocidad muy pequeña, 
de manera que pueden despreciarse los efectos de amplificación dinámica. La 
barra presenta un agujero cilíndrico vertical justo en el punto medio entre 
apoyos. 
Si la carga va y vuelve 50000 veces hasta que se sustituye la barra por otra 
nueva, calcular el coeficiente de seguridad de que se dispone. 
Datos: L = 1 m ; D = 3 cm ; d = 3 mm. 
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Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Septiembre 95 
Nombre .................................................................................................................. 
 
La pieza de la figura es de acero AISI 1040 estirado en frío, tiene sección 
rectangular de espesor 10 mm y se encuentra empotrada en su extremo 
izquierdo. En su parte derecha actúa una carga de 50 Kg que va y viene 
ininterrumpidamente, aunque a velocidad muy pequeña (despréciense los 
efectos dinámicos), entre las secciones C y D. 
Determinar el número de ciclos de ida y vuelta de la carga que soportará la pieza 
antes de romperse, adoptando un coeficiente de seguridad CS=2. Indicar también 
por dónde se producirá la rotura. 
Nota: todas las dimensiones están en mm. 
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Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Septiembre 96 
Nombre .................................................................................................................. 
 
La viga biapoyada de la figura está fabricada en acero AISI 1035 estirado en 
frío, tiene una longitud de dos metros y sección tubular, siendo el diámetro 
exterior de 10 cm y el interior de 9 cm. Además, se le ha practicado un agujero 
vertical centrado de 1 cm de diámetro justamente en la mitad de la barra. 
La barra ha de soportar una carga móvil de 1000 Kg. El movimiento de la carga 
consiste en idas y vueltas contínuas de un extremo al otro de la barra, y se 
produce a una velocidad muy baja, de manera que pueden despreciarse los 
efectos dinámicos. 
Calcular el número de viajes de la carga que puede soportar la barra hasta 
romperse, entendiendo por viaje una ida y una vuelta. 
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Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Septiembre 99 
Nombre .................................................................................................................. 
 
La figura muestra una grúa de pluma que porta una carga de 50 Tm. La pluma 
AB tiene una longitud de 30 m y un peso de 20 Tm. El funcionamiento de la 
grúa se produce en base a dos mecanismos: el de elevación, en el que un tambor 
enrolla o desenrolla un cable que, tras pasar por las poleas montadas en E y B, se 
une en su extremo a la carga, y así ésta sube o baja; y el de cambio de alcance, 
en el que otro tambor enrolla o desenrolla un cable que, tras pasar por la polea 
montada en D, se une en su extremo al punto B de la pluma, y así ésta sube o 
baja. Los tramos de cable que van de los tambores de elevación y cambio de 
alcance a las poleas montadas en E y D, respectivamente, se encuentran 
completamente verticales. Para dar soporte a las poleas D y E, se ha dispuesto 
una estructura articulada, integrada por la barra CF, que forma 60o con la 
horizontal, y el tirante vertical FG. Las poleas montadas en B, D y E pueden 
considerarse de radio despreciable. Además, AC=2 m, CD=4 m, DE=EF=3 m. 
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En la figura se han representado dos posiciones de trabajo: la posición 1, en la 
que la pluma forma un ángulo de 30o con la horizontal; y la posición 2, en la que 
dicho ángulo es de 60o. Para pasar de una a otra se hace girar el tambor de 
cambio de alcance, permaneciendo fijo el de elevación: si el tambor de cambio 
de alcance enrolla cable, se pasa de la posición 1 a la 2; si desenrolla cable, se 
pasa de la 2 a la 1. El paso de la posición 1 a la 2 y regreso se considera un ciclo 
de trabajo. 
Si el tirante FG es de acero AISI 1035 estirado en frío y sección circular, 
determinar el diámetro que habrá de poseer para soportar 10.000 ciclos de 
trabajo con un coeficiente de seguridad de valor 2. 
Nota: No se tengan en cuenta en el cálculo los efectos dinámicos. Considérense 
despreciables los pesos de todos los elementos a excepción de los de carga y 
pluma. Tómese un factor de tamaño para el tirante, kb=0.7. 



 



 



 



1º Ejercicio de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Curso 00/01 
Grupo nº ………….. 
Nombres ................................................................................................................ 
   ................................................................................................................ 
   ................................................................................................................ 
 
El eje de la figura ha sido fabricado en acero SAE-1040 estirado en frío, y gira 
soportado en dos apoyos. Las dimensiones están en cm y todos los radios de 
acuerdo son de 0.25 cm. 
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El eje pertenece a una máquina cuyo ciclo completo de operación implica los 
siguientes ciclos y cargas sobre el eje: 
 

Ciclos P (N) 
100 15000 
10 25000 
1 35000 

 
Determinar el número de ciclos completos de operación que podrá soportar el 
eje hasta romperse. 



 



 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Febrero 01 
Nombre .................................................................................................................. 
 
La placa en voladizo de la figura se encuentra sometida a una carga permanente 
de 1 Kg/cm2, repartida uniformemente en toda su superficie, y a otra carga de 
170 Kg provocada por un desequilibrio, distribuida también uniformemente en 
el borde libre, que gira según muestra el dibujo con velocidad angular constante 
. La placa, fabricada en acero de Su=60 Kg/mm2 y Sy=40 Kg/mm2, se halla 
completamente mecanizada y ha de soportar 100.000 ciclos de carga. Las 
dimensiones están en mm. 
 

 
 
Determinar el coeficiente de seguridad de que se dispone respecto al fallo por 
fatiga de la placa, e indicar cuál es la sección más peligrosa. 
 



 



 



 



 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Septiembre 01 
Nombre .................................................................................................................. 
 
En la figura se representa la viga de un puente-grúa. Sobre la viga se desplaza un 
carro que soporta una carga de 5 Tm. El carro se ve frenado en su recorrido por 
unos topes de caucho en los que se produce una fuerza igual a tres veces la carga 
del carro (tómese kb=0.7 para carga axial, debido a la excentricidad de la 
misma). 

 
 
Sabiendo que, a lo largo de la vida útil del puente-grúa, se van a producir 
100.000 recorridos completos de ida y vuelta, y que el carro vuelve descargado, 
determinar el espesor de chapa que debe poseer la viga. Indicar también los dos 
puntos más críticos de la viga. 
 
Las propiedades resistentes del material a emplear son: Su=60 Kg/mm2; Sy=40 
Kg/mm2. El material se ha obtenido por laminación en caliente, pero en las 
entallas de la viga ha sido después mecanizado. Todas las distancias de la figura 
se encuentran en mm. 



 



 



 



 



 



 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Septiembre 07 
Nombre............................................................................................................ 
 
El punto más desfavorable del eje rotativo de una máquina está sometido a 
tensiones de flexión, soportando los siguientes tres tipos de carga: 
 

Tipo de carga min  (MPa) max  (MPa) 

1 100 560 
2 -200 200 
3 -300 300 

 
Datos del eje (de acero): 

- Límite de rotura, Su=1150 MPa 
- Límite de fluencia, Sy=780 MPa 

- Acabado: rectificado 
- Diámetro, d=7.62 mm 
- Factor de concentración de tensiones a fatiga en el punto, Kf=2 

 
Determinar: 
a) Vida esperada del componente para cada uno de los tipos de carga, si sólo 

actuara ese tipo de carga. 
b) Tanto por ciento de vida del componente consumida si se aplican 20000 

ciclos de la carga tipo 1, 100000 ciclos de la carga tipo 2, y 50000 ciclos de 
la carga tipo 3. 



 



 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Septiembre 09 
Nombre............................................................................................................ 
 
La figura muestra dos barras, una lisa, y otra con sendas ranuras de 2.5 mm de 
radio en sus caras superior e inferior. Ambas barras han sido fabricadas con 
acero AISI 1020 laminado en caliente, y las superficies han sido mecanizadas. 
 

 
 
Determinar, para cada una de las barras: 
a) Valor en kN de la carga estática axial P que provocaría el fallo por fluencia. 
b) Valor en kN de la carga axial alternante P  que provocaría el fallo por fatiga 
a los 100000 ciclos. 



 



 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Septiembre 10 
Nombre............................................................................................................ 
 
El componente de sección circular de la figura está sometido a una carga axial F 
variable, cuya variación sigue el patrón mostrado en la tabla, repitiéndose este 
patrón en el tiempo. El material es un acero frágil, con límite de rotura Su=1500 
MPa, límite de fluencia Sy=1300 MPa, y que ha sido rectificado. 

 

 
 

Ciclos Fmáx (kN) Fmín (kN) 

2 240 120 
1 300 60 
2 240 0 

 
Calcular el número de repeticiones del patrón de carga que soportará el 
componente hasta su fallo por fatiga. 



 



 
 


