
Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Febrero 06 
Nombre............................................................................................................ 
 
La figura muestra esquemáticamente el mecanismo de accionamiento de giro del 
tambor de una lavadora doméstica con acceso frontal. El tambor se halla en 
voladizo, al final de un eje que está apoyado en dos rodamientos rígidos de 
bolas. En el extremo del eje opuesto al tambor se sitúa la polea, que recibe la 
correa de accionamiento que viene del motor. Las medidas están en mm. 

 

El peso del tambor es de 5.5 kg. La capacidad de carga de la lavadora es de 4.5 
kg de ropa. Las potencias y velocidades de giro de las distintas fases de 
operación de la lavadora se recogen en la tabla siguiente. 

Fase Velocidad (rpm) Potencia (kW) 
Lavado 50 0.3 

Pre-centrifugado 800 0.5 
Centrifugado  1000 0.5 

a) Determinar el diámetro del eje en la sección correspondiente a cada apoyo, si 
se desea disponer de un coeficiente de seguridad de 1.5 en resistencia. El eje es 
de acero, con Sy=60 MPa, Su=80 MPa. Las fuerzas de reacción sobre el eje 
debidas a la transmisión en la polea son despreciables. 

b) Seleccionar el rodamiento comercial a colocar en cada apoyo, utilizando el 
catálogo adjunto, si se espera conseguir una vida de 500 horas de centrifugado. 
Se elegirán rodamientos con dos placas de obturación. 

Nota: se tendrá en cuenta la fuerza centrífuga que se produce en el tambor 
debido al descentramiento de la ropa. Para calcularla, se empleará la fórmula 

2
cF mr , donde m se considera como un 10% de la masa total de ropa, r es el 

radio del tambor, y  es la velocidad de giro del mismo. 



    



 



 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Febrero 10 
Nombre............................................................................................................ 
 
El eje de la figura está apoyado sobre dos cojinetes de rodamientos de cilindros 
cónicos, siendo el diámetro del eje en las zonas de los apoyos de 1.125”. El eje 
recibe el movimiento a través de un engranaje helicoidal de diámetro 100 mm, 
ángulo de hélice 15º, y ángulo de presión aparente 20º. El engranaje se 
encuentra a una distancia 0.4L del apoyo A, y a una distancia 0.6L del apoyo B, 
siendo L=300 mm. 
 

 
 
En condiciones nominales, el eje recibe una potencia de 20 kW, y gira a una 
velocidad angular de 750 rpm. Si se desea alcanzar una vida de los rodamientos 
de 10 kh en esas condiciones, seleccionar los cojinetes adecuados de la tabla 
adjunta. 



 



 



 



Examen de TECNOLOGIA DE MAQUINAS – Septiembre 12 
Nombre............................................................................................................ 
 
El eje de la figura, fabricado en acero AISI 1035 estirado en frío, está sometido, 
debido a la transmisión, a una carga perpendicular en su centro de 10 kN, y a un 
momento torsor en su mitad derecha de 1000 Nm. 
 

 
 
a) Indicar cuál es la sección más crítica a fluencia, explicando por qué, y 
determinar el coeficiente de seguridad de que se dispone utilizando el criterio de 
Tresca. 
b) Indicar cuál es la sección más crítica a fatiga, explicando por qué, y 
determinar el coeficiente de seguridad de que se dispone utilizando el método de 
Söderberg para ejes. 
 



 



 
 
 
 
 


