
Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Julio 16 

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

 

El eje fijo de la figura está sometido a un momento flector de 100 mkg ± M y a 

un esfuerzo axial de 70 kN ± 35 kN. Está fabricado con un acero de resistencia a 

rotura Su=1000 MPa, resistencia a fluencia Sy=800 MPa, y acabado por 

rectificado. 

 

 
 

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

vida de 200.000 ciclos. 

b) Comprobar la resistencia del eje a fluencia para el valor de M obtenido en el 

apartado anterior. 



 



 



 
 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Enero 17 

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

 

La figura muestra una viga en voladizo de sección rectangular de ancho 10 mm, 

mecanizada en un acero con límite de fluencia 400 MPa y límite de rotura 550 

MPa. En el tramo de mayor canto de la viga (parte izquierda en la figura) se ha 

realizado un agujero pasante de 2 mm de diámetro con centro en la mitad del 

ancho. 

 
 

Una carga de 130 kg actúa sobre la viga en el tramo de menor canto (parte 

derecha en la figura), moviéndose ininterrumpidamente de un extremo a otro del 

tramo, aunque con la lentitud suficiente para que se puedan despreciar los 

efectos dinámicos del movimiento de la carga sobre la viga. 

 

Determinar la vida de la pieza. 



 



 



 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Julio 17 

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

 

En la viga en voladizo de la figura, cuyo ancho es 30 mm, calcular el valor de h 

para que la viga soporte al menos 200.000 de alternancia de la carga P en el 

extremo. La viga es de acero mecanizado con Sy=350 MPa y Su=500 MPa. 

 

 
 

 



 



 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Enero 18 

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

 

El eje rotativo de la figura es de un acero estirado en frío con Sy=280 MPa y 

Su=330 MPa. Se apoya en sendos cojinetes en los puntos A y B. Soporta una 

carga no rotativa F = 60 kN. Las dimensiones son: L = 600 mm, LF = 420 mm, l1 

= 50 mm, l2 = 180 mm, l3 = 290 mm, l4 = 50 mm, d1 = d4 = 70 mm, d2 = 125 

mm, d3 = 100 mm. Los radios de acuerdo en las entallas son r = 3 mm. 

 

 
 

Determinar el coeficiente de seguridad de que se dispone frente a: 

a) Fluencia. 

b) Fatiga a vida infinita. 



 



 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Julio 18 

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

 

La figura muestra una pieza de sección circular llena, empotrada en el extremo 

izquierdo. El material es acero con Sy = 260 MPa y Su = 480 MPa. La superficie 

de la pieza ha sido rectificada. Las dimensiones son las siguientes: L1 = 15 mm, 

L2 = 80 mm, D = 24 mm, d = 20 mm, r = 1 mm. 

 

 
 

Si la carga F varía continuamente entre -1000 N y +4000 N, se desea calcular el 

coeficiente de seguridad respecto al fallo a fatiga a vida infinita del punto 

inferior de la sección de la entalla (punto “a” en la figura). 



 



 



 



 
 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Enero 19 

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

 

La figura muestra una viga en voladizo de sección circular, mecanizada en un 

acero con límite de fluencia 260 MPa y límite de rotura 480 MPa. 

 

 
 

Una carga P actúa sobre la viga en el tramo de menor radio (parte derecha en la 

figura), moviéndose ininterrumpidamente de un extremo a otro del tramo, 

aunque con la lentitud suficiente para que se puedan despreciar los efectos 

dinámicos del movimiento de la carga sobre la viga. 

 

Obtener el valor de P (en N) para conseguir un coeficiente de seguridad de 2 

frente al fallo de la viga a fatiga tras 450.000 ciclos (1 ciclo corresponde a un 

viaje de ida y vuelta de la carga P). 



 



 
 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Julio 19 

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

 

La primera figura muestra el esquema de funcionamiento de una barra de torsión 

en la suspensión de un automóvil. La longitud L del brazo giratorio, que indica 

la distancia que va desde el eje de la barra de torsión hasta el eje de la rueda, es 

de 250 mm. 

 
 

La segunda figura muestra el detalle de la barra de torsión. 

 

 
 

La barra es de acero, con límite de rotura de 126 kg/mm2 y límite de fluencia de 

112 kg/mm2, y está totalmente mecanizada. Como puede verse en la primera 

figura, el brazo giratorio recibe una carga vertical del eje de la rueda, con un 

valor constante de 350 kg debido al peso del vehículo, y un valor alternado P 

debido a las irregularidades de la carretera. En un ensayo en el que se simulaba 

la circulación del vehículo a gran velocidad, se ha comprobado que la barra de 

torsión se rompe a los 70.000 ciclos. Determinar: 

a) Valor de la carga alternada P. 

b) Vida de un nuevo diseño de la barra de torsión, en el que se eliminara el 

efecto de concentración de tensiones que causa el cambio de sección. 



 



 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Enero 20 

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

 

La pieza de la figura está construida con un acero dúctil cuyo límite de rotura es 

1600 MPa y cuyo límite de fluencia es 1300 MPa. La pieza ha sido mecanizada 

y se mantiene en posición fija (no gira). Las cargas que actúan sobre ella oscilan 

entre los valores máximos y mínimos indicados en la figura, con la misma 

frecuencia y fase. Determinar la duración de la pieza. 

 

 
 



 



 
 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Julio 20 

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

 

La figura muestra un eje de una reductora, apoyado en sus extremos A y D. La 

potencia llega desde el motor a través de la polea de radio 8" situada en C, y se 

dirige hacia la carga a través de la polea de radio 4" situada en B. La distancia 

entre poleas es de 10", y también hay 10" desde cada polea hasta el apoyo más 

próximo del eje. Ambas poleas giran solidarias con el eje. El eje es de un acero 

con límite de rotura 70 kpsi y límite de fluencia 50 kpsi, y ha sido mecanizado. 

 

 
 

Determinar el diámetro que ha de tener el eje para soportar 100.000 vueltas. 



 



 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Enero 21 

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

 

La pieza de sección circular maciza de la figura está construida con un acero 

dúctil cuyo límite de rotura es 630 MPa y cuyo límite de fluencia es 530 MPa. 

La pieza ha sido mecanizada y se mantiene en posición fija (no gira), 

simplemente apoyada en sus extremos. La carga que actúa sobre ella oscila entre 

los valores máximo y mínimo indicados en la figura. Determinar el coeficiente 

de seguridad que posee la pieza frente al fallo por fatiga (vida infinita). 

 

 
 



 



 

 
 

 
 


