
Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Septiembre 11 

Nombre............................................................................................................ 

 

Un eje soportado por dos rodamientos de rodillos cilíndricos en sus extremos, 

que distan 150 mm entre sí, transmite una potencia de 10 kW a 1200 rpm, que le 

llega del motor por su extremo izquierdo, y que se absorbe en un engranaje 

cilíndrico de dientes rectos y de ancho de cara despreciable, situado 50 mm a la 

derecha del apoyo izquierdo. El radio base del engranaje es de 150 mm. A una 

distancia de 100 mm a la derecha del apoyo izquierdo, el diámetro del eje 

disminuye de 15 a 10 mm, con un radio de entalle de 1 mm. 

 

Si el eje es de acero AISI 1050 estirado en frío, calcular, mediante aplicación 

del criterio de Von Mises: 

a) Coeficiente de seguridad del eje frente a fluencia. 

b) Coeficiente de seguridad del eje frente a fatiga a vida infinita. 



 



 
 

 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Febrero 12 

Nombre............................................................................................................ 

 

La viga en voladizo de sección circular de la figura está fabricada en acero AISI 

1030 estirado en frío. En su extremo libre, está sometida a una carga vertical 

que varía entre –F y 3F. 

 
Determinar el valor máximo que puede tomar F para que la pieza tenga vida 

infinita. ¿Cuál es el punto más crítico de la pieza? 



 



 

 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Enero 13 

Nombre............................................................................................................ 

 

La pieza representada en la figura trabaja bajo carga axial. Se trata de una pieza 

forjada, cuyo material posee un límite de rotura de 700 MPa. Las medidas de la 

figura están en mm. 

 

 
 

Determinar la fuerza F admisible para que la vida sea de 100000 ciclos. 

 



 
 

 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Septiembre 13 

Nombre............................................................................................................ 

 

La figura representa una pieza fabricada en acero AISI 1030 estirado en frío, 

que se somete a una fuerza axial fluctuante entre 0 y 70 kN.  

 

 
 

a) Determinar si la pieza acabará fallando por fatiga. 

b) En caso afirmativo, calcular el número de ciclos de carga que soportará. 

 



 
 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Diciembre 13 

Nombre............................................................................................................ 

 

La pieza de la figura está sometida a un momento flector alternado M y debe 

trabajar a vida infinita. Se obtiene por mecanizado de un acero con Su=550 

MPa. No se tienen datos sobre la magnitud del esfuerzo. 

 

 
 

Se pretende utilizar la pieza en una nueva máquina en la que el momento flector 

va a ser doble. Para conseguir que la pieza sea válida en la nueva situación, se 

proponen las siguientes modificaciones: 

a) Sustituir el material por otro de Su=1100 MPa. 

b) Conservar el material y cambiar el radio de acuerdo, r, de forma que el 

coeficiente de concentración de tensiones teórico, kt, se reduzca a la mitad. 

c) Aplicar las dos modificaciones anteriores a la vez. 

Decidir cuál de las modificaciones (a), (b) o (c) permitirá que la pieza trabaje en 

la nueva situación. 



 



 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Enero 14 

Nombre............................................................................................................ 

 

La pieza mecanizada en forma de T y con sección circular de diámetro 10 mm 

de la figura, está empotrada en A, y soporta una carga móvil P = 5 kg que se 

desplaza continuamente entre B y C, de manera que L x L   , siendo L = 10 

cm. El material posee un límite de rotura de 370 MPa  y un límite de fluencia de 

300 MPa. 

 

 
 

a) Obtener el coeficiente de seguridad de que dispone la pieza frente a fluencia, 

utilizando el criterio de Von Mises. 

a) Obtener el coeficiente de seguridad de que dispone la pieza frente a fatiga a 

vida infinita. 

 



 





Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Julio 14 

Nombre............................................................................................................ 

 

La pieza representada en la figura está totalmente mecanizada sobre un acero 

templado y estirado de límite de rotura 100 kg/mm2 y límite de fluencia 80 

kg/mm2. Se encuentra sometida a esfuerzos variables de flexión y torsión 

provocados por una carga de 275 kg que se desplaza lentamente por una pista 

circular de 150 mm de diámetro. 

 
 

Calcular el coeficiente de seguridad de que se dispone para 150.000 ciclos de 

vida. Las medidas se hallan en mm. Se recomienda trabajar en kg y en mm. Los 

efectos dinámicos (vibratorios) producidos por la carga móvil sobre la pieza 

pueden despreciarse. 



 



 



 



 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Enero 15 

Nombre............................................................................................................ 

 

El eje fijo de la figura está sometido a un momento flector alternativo ±M. Está 

fabricado con un acero de resistencia a rotura Su=1000 MPa y acabado por 

rectificado. 

 

 
 

Calcular el momento flector que puede soportar el eje, si se desea conseguir una 

vida de 200.000 ciclos. 

 



 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Julio 15 

Nombre............................................................................................................ 

 

El eje fijo de la figura está sometido a un momento flector de 100 mKg ± M. 

Está fabricado con un acero de resistencia a rotura Su=1000 MPa, resistencia a 

fluencia Sy=800 MPa, y acabado por rectificado. 

 

 
 

Calcular el valor de M que puede soportar el eje, si se desea conseguir una vida 

de 200.000 ciclos. 



 



 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Enero 16 

Nombre............................................................................................................ 

 

La figura muestra un juguete que sirve para dar saltos al estilo de un canguro. El 

niño agarra con las manos el elemento A y pone los pies a cada lado del 

elemento B, iniciando así una sucesión de saltos en los que el resorte entre B y 

C se comprime bajo el peso y la inercia del niño, y devuelve posteriormente la 

deformación sufrida para impulsar al niño y al juguete hacia arriba. 

Generalmente, el niño actúa a la vez sobre el juguete para avanzar en cada salto. 

 

 
 

Si se supone que el niño pesa 30 kg (despréciese el peso del juguete), que el 

resorte posee una rigidez de 10000 N/m, y que, en cada salto, el juguete se 

separa del suelo 5 cm, obtener: 

a) Carga máxima, en N, que sufre cada saliente del elemento B en un salto (en 

cada saliente se apoya un pie del niño). 

b) Tensión máxima, en MPa, que soporta cada saliente en el caso más 

desfavorable de que el niño apoye el pie en el extremo del mismo, sabiendo que 

el saliente tiene longitud 100 mm, y sección rectangular de ancho 20 mm y 

canto h mm. La tensión quedará en función del canto h. 

c) Valor del canto h, en mm, que será necesario para conseguir que los salientes 

tengan vida infinita frente a fatiga con un coeficiente de seguridad de 2, si el 

material del que están hechos es acero AISI 1035 estirado en frío. Los salientes 

se conectan con una transición suave a la corredera central del elemento B, de 

manera que los efectos de concentración de tensiones en la conexión pueden 

considerarse despreciables. 

d) Coeficiente de seguridad frente a fluencia, si se emplea el valor del canto 

obtenido en el apartado anterior. 

 



 
 



 
 

 

 


