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j Actividades propuestas

Página 253

  1. Una vuelta de piñón provocará un desplazamiento de la crema-

llera y por tanto de la broca, de:

L = p · z  = π · m · z  = 3,14 · 1,5 · 30 = 141,37 mm

Página 254

  2. ω  = 2 · π · N  /60 = 2 · 3,14 · 1 200/60 = 125,66 rad/s

  M = 1 000 · 0,006/(2 · π) = 0,95 N · m

  P = M · ω  = 125,66 · 0,95 = 120 W

  3. • Para posicionar cosas de manera precisa:

  — Microscopio de laboratorio. Ajusta el enfoque.

  — Enfoque de la cámara de fotos (manualmente). Ajusta el

enfoque.

  • Para mover cargas:

  — Apertura y cierre de agua de acequias (permite la conduc-

ción de aguas por el lugar adecuado).

  — Prensa manual de vino.

  — Imprenta manual antigua.

  — Gato o sargento.

Página 257

  4. Torniquete de entrada a la estación de tren, destornillador de

carraca, reloj de péndulo, etcétera.

  5. El ciclo termodinámico de un motor de combustión interna cons-

ta de cuatro tiempos. Cada tiempo supone un desplazamiento de

pistón, o lo que es lo mismo, media vuelta de cigüeñal.

  De los cuatro tiempos, sólo en uno de ellos se genera fuerza

de empuje (explosión), lo que provoca un giro irregular. Para

evitarlo se necesitan cuatro pistones que realicen el ciclo termo-

dinámico con los tiempos desfasados, de forma que siempre se

tiene un cilindro en el tiempo de explosión, consiguiéndose un

empuje constante y un giro más suave y regular.

Página 260

  7.  Se trata de multitud de «corchetes» que, al ser presionados auto-

máticamente, mediante el dispositivo de apertura y cierre de la

cremallera, quedan engarzados unos dentro de otros (cremallera

cerrada). La fuerza de sujeción de cada uno de ellos es peque-

ña, pero al haber muchos, originan que queden fuertemente

cerrados.

Página 262

  8. Los remaches tienen un diámetro menor de 10 mm y se colocan

en frío.

Los roblones tienen un diámetro mayor de 10 mm y se colocan

en caliente.

  9. • El más sencillo es el que se realiza con la remachadora, ya que

solamente hay que introducir el remache entre las dos piezas

a unir en la remachadora y presionar fuertemente.

  • Teóricamente, los dos remaches (el manual o el realizado con

remachadora) ofrecen la misma resistencia, si están fabrica-

dos con el mismo material (generalmente aluminio) y tienen

el mismo diámetro.

  Las cabezas de los remaches realizados manualmente son

mucho más resistentes que las de los remaches realizados

con remachadora. Pero, normalmente, los remaches se dise-

ñan y fabrican para que trabajen a cortadura, es decir, si es

un esfuerzo muy grande, que se rompan por su cuerpo (parte

cilíndrica) y nunca sus cabezas. Las cabezas se las ponen para

que no se salgan, pero no para que soporten esfuerzos en el

sentido de su eje.

j Problemas propuestos

Página 266

  1. a) Según la forma del seguidor:

  • Periféricas: el seguidor está constantemente en contacto

con la periferia de la leva. Pueden tener formas distintas,

asimétricas o no.

  • Oscilantes: el seguidor describe un movimiento circular

alternativo.

  b) Según la forma de la leva:

  • De disco: son las más empleadas.

  • Cilíndricas: disponen de un canal sobre la periferia de un

cilindro que obliga a un seguidor a describir un desplaza-

miento determinado a medida que gira el cilindro.

  • De caja: se utilizan en mecánica de precisión.
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  2. • La manivela-biela-émbolo es un mecanismo reversible, es

decir, que permite transformar un movimiento lineal en uno

circular, y uno circular en otro lineal alternativo.

  • La leva solamente permite transformar movimientos circula-

res en lineales alternativos con distintas velocidades y acele-

raciones.

  En la práctica, cada uno de ellos cumple una función diferente

y, en algunos casos, complementaria.

Si se trata de transformar, por ejemplo, un movimiento circu-

lar uniforme en otro vertical de vaivén, en un principio puede

resultar más adecuado el uso de manivela-biela-émbolo, ya que

se originarán menos rozamientos que en el caso de leva-simétri-

ca y seguidor.

  3.  La excéntrica es un caso particular de leva. Consiste en un disco

cuyo punto de giro no coincide con su centro geométrico.

  Tanto las levas como las excéntricas cumplen la misma misión:

transformar un movimiento circular en uno lineal alternativo.

  4. Un cigüeñal es un conjunto de manivelas, generalmente, despla-

zadas 90° unas respecto de las otras. De hecho, el pistón-biela-

cigüeñal constituye un émbolo-biela-manivela particular.

  5. Sí se puede.

  El trinquete (interior) estaría en la parte interior de las coronas

(parte exterior del piñón de la bicicleta) y en el núcleo (parte

exterior del piñón, concéntrica a la corona) habría dos uñetas

(mejor poner dos uñetas que una para un mayor reparto del

esfuerzo aplicado a la rueda).

  En este caso, el trinquete, cuando permite el giro (en el dedaleo

hacia atrás y en el pedaleo de cadencia inferior a la necesaria para

mantener el movimiento, es decir, cuando el núcleo y la rueda

giran más rápido que las coronas), la uñeta va saltando de diente

en diente (sobre la cara inclinada), haciendo ruido. El piñón gira,

pero la rueda no es arrastrada (hay desacoplamiento).

  En sentido contrario, es decir, cuando se pedalea hacia adelan-

te, cada uñeta empuja contra la cara perpendicular de un dien-

te, y como estos dientes no están unidos a algo jo, sino a una

rueda que puede girar y avanzar, si se aplica la fuerza adecuada,

se consigue que las uñetas arrastren la rueda y la bicicleta se

mueva.

Uñeta

Fija
a la rueda

  6. El dibujo corresponde a la Figura 13.17 de la página 257 del

libro de texto. Consta de dos ruedas (M) y (C ). Los pedales están

jos a la rueda (M), mientras que la rueda de la bicicleta lo está

a la rueda (C ).

Cuando se giran los pedales, las bolas (B) quedan presionadas en

el canal cónico, obligando a girar a la rueda (C ). Cuando los peda-

les se mantienen parados y es la rueda (C ) la que gira, provoca la

compresión del muelle (R) y la separación de las bolas (B), por lo

que no girará la rueda interior (M) ni tampoco los pedales.

  7. • Cremallera en anorak.

• Botones en camisa.

  • Tornillos de unión para montar mesa de ocina.

  • Tornillo rosca-chapa para unir perles de aluminio (puerta).

  • Tirafondos para montaje de estantería.

  9. Cuando se quiere sujetar alguna pieza a otra de gran grosor. Para

ello, se hace una rosca en la pieza de gran grosor y se coloca un

tornillo de unión.

 10. • Los tirafondos se emplean para unir piezas de madera o sus

derivados. Si el tornillo es de pequeño diámetro, no hace

falta hacer un taladro previo. En caso de que hubiese que

hacer un agujero previo, su diámetro deberá ser menor o igual

al diámetro interior del tornillo a introducir para que se pueda

crear la rosca a medida que se introduce.

  • Los tornillos rosca-chapa se emplean para unir piezas metá-

licas de poco espesor. Generalmente, excepto que el material

a unir sea muy blando, siempre es necesario hacer un agujero

previo con un diámetro igual o inferior al diámetro interior

del tornillo.

 11. Sirven para tres funciones:

  • Como apoyo a otras piezas (pernos de apoyo).

  • Como elementos de giro (pernos de articulación).

  • Para jar una máquina (pernos de anclaje).

 12. Valen para unir dos piezas en las que generalmente no se produ-

ce giro alguno, una con respecto a la otra (de ser así, se emplea-

rán pernos de articulación).

  Los pasadores de aletas evitan que se puedan salir las arande-

las.

 13. Aparece en la gura superior derecha de la página 260 del libro

de texto.

 14. a) Elementos de unión desmontables de prendas de
vestir:

  1. Gemelos.

  2. Botones.

  3. Nudos (corbata, bufanda y zapatos).

  4. Hebilla y pasador del cinturón o zapatos.

  5. Cremallera.

  6. Corchetes.

  7. Velcro (de zapatillas o ropa).

  b) Elementos de unión fijos de prendas de vestir:

  1. Cosido.

  2. Pegado.

 15. Es un tipo de soldadura, de reciente aparición, formada por

distintos tipos de polvos metálicos y alguna resina sintética

que, al mezclarlos y colocarlos entre las piezas a unir, después

Tambor
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de un cierto tiempo, se endurecen, consiguiéndose resistencias

de hasta 350 kg/cm2.

 16. Tienen la ventaja de unir piezas metálicas de distintos materia-

les, así como metales y no metales.

No hace falta ser un experto para realizar la soldadura, simple-

mente hay que seguir las instrucciones y normas de seguridad

que se indican en el prospecto.

 17. Cuando el material de aportación a utilizar (generalmente,

en forma de varillas metálicas de diámetro alrededor de 2 o

3 mm) es el mismo o similar al de las piezas a soldar.

 18. Cuando el material de aportación es distinto al de las piezas a

soldar.

 19. a) Proceso que seguiremos a la hora de realizar una solda-
dura blanda:

  1. Limpiar de suciedad, grasa o aceite las piezas a unir.

  2. Calentar, durante unos 10 o 15 segundos, las piezas a unir

mediante el soldador.

  3. Acercar el metal de aportación (estaño) a las zonas a

unir. El estaño debe uir sobre las supercies a unir y

nunca se debe apelmazar.

  b) Pasos que seguiremos a la hora de realizar una soldadu-
ra fuerte:

  1. Limpiar las supercies a unir.

  2. Recubrir con una na capa de bórax (antioxidante) las

piezas a soldar.

  3. Calentar lentamente las zonas a soldar, procurando que la

llama del soplete no toque el antioxidante; de esta mane-

ra el bórax se evapora, dejando una lámina sólida que

evita la oxidación.

  4. Cuando las zonas a soldar han alcanzado la temperatura

adecuada, acercar el metal de aportación (generalmente

varillas de latón), que debe fundirse e introducirse, de

manera automática, en las supercies a soldar.

 20. La soldadura fuerte sustituye a la blanda en aquellas aplica-

ciones en las que las piezas a unir están sometidas a esfuerzos

medianos o grandes, o cuando las piezas a soldar, posteriormen-

te, se van a encontrar a temperaturas que superen los 200 °C (el

estaño se funde a los 231 °C).

 21. Consiste en calentar las zonas de las piezas a unir mediante una

llama de acetileno y oxígeno (actualmente se está usando buta-

no o propano en sustitución del acetileno) y posteriormente

acercar el metal de aportación.

Se consiguen temperaturas muy altas (del orden de 2 800 ºC),

que pueden llegar a fundir el acero (1 600 °C).

  El método de soldadura se emplea especialmente para productos

ferrosos.

 22. Para la unión de chapas metálicas nas.

  Consiste en sujetar las dos chapas a soldar mediante dos elec-

trodos por los que se hace pasar una gran intensidad de corrien-

te durante unos segundos, con lo que los puntos en contac-

to próximos a los electrodos se funden. No se usa metal de

aportación.

  Este tipo de soldadura se emplea muchísimo en automoción

para soldar las chapas estructurales que forman las puertas y

resto del vehículo.

 23.

24. Una vuelta completa de la manivela corresponde a una vuelta de

piñón.

  L = p · z = π · m · z 

  198 = π  · 3 · z 

   z = 198/(3 · π )

   z  = 21 dientes

 25. 1. Torno: para desplazar manualmente (rápidamente) el carro

longitudinal.

  2. Puertas del metro.

  3. Para embalsar agua.

 26. P = 25 W

  ω  = 2 · π · N  /60 = 2 · 3,14 · 150/60 = 15,71 rpm

  P = M · ω ; M = P  / ω  = 25/15,71 = 1,59 N · m

 27. M = F · d = 40 · 0,75 = 30 kp · m = 294 N · m

  M = Q · p /2 · π; Q = M · 2 · π/ P  = 30 · 2 · π/0,008 = 23 562 kp

 29. Aplicaciones de:

a) Chavetas: poleas, engranajes y ruedas jas a los árboles de

transmisión.

  b) Lengüetas: poleas, engranajes y ruedas que se pueden desli-

zar longitudinalmente a lo largo del árbol de transmisión.

Página 267

 30.  Las piezas remachadas normalmente no se suelen encontrar

sometidas a esfuerzos que tienden a alargarlas. Los remaches se

encuentran sometidos a cortadura.

  La forma de la cabeza es menos importante desde el punto de

vista de la resistencia del remache, aunque sí lo es desde el

punto de vista estético y de posible choque con otras piezas.

  Si el remache se encontrase sometido a tracción, sería necesario

elegir la cabeza adecuada (esférica o esférica con borde).

 31. Aparece en la Figura 13.21 de la página 261 y la explicación

también está en esa misma página.

  1. Se realiza un agujero en las dos chapas a unir, ligeramente

superior al del diámetro que se va a colocar.

  2. Se elige el remache adecuado y se corta a una longitud

l = 1,5 · d.

  3. Se introduce el remache con la cabeza existente por el lado

de la sufridera o asentador.

  4. Golpear el cuerpo del remache hasta hacer una cabeza redon-

deada.
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  5.  Colocar una buterola con forma y golpear con el martillo.

 33. σ
R
 = 18 kp/mm2;

  τ
R
 = 0,76. σ

R
 = 0,76 · 18 = 13,68 kp/mm2

  d  = 3 mm; τ
R
 = F/S 

  S  = π · r  2 = 3,14 · 1,52 = 7,07 mm2

  F  = τ
R
 · S  = 13,68 · 7,07 = 96,70 kp cada remache.

  Como son dos remaches:

  F 
T 
 = 193,40 kp

 35. • Si las chapas, piezas de poco espesor o perles, no se pien-

san desmontar en la vida del objeto construido, se pueden

emplear remaches o roblones.

  Los remaches y roblones también se utilizan en aquellas apli-

caciones en las que las vibraciones pueden aflojar los elemen-

tos de unión y supondría un peligro, como es el caso de las

alas de muchos aviones y avionetas.

  • La ventaja de usar bulones radica en la posibilidad de desmon-

tar las piezas con facilidad y montarlas de nuevo. Además, los

bulones pueden trabajar muy bien a tracción.

 36. Para soldar dos piezas gruesas de acero, los métodos más

adecuados son:

  • Soldadura eléctrica por arco: tiene el inconveniente de ser

una soldadura heterogénea, ya que el electrodo generalmente

es un material diferente al de las piezas a unir.

  • Soldadura oxiacetilénica: se trata de una soldadura homo-

génea en la que el metal de aportación puede ser idéntico a

las piezas a soldar, con lo que los riesgos de oxidación son

menores y la resistencia de la soldadura es equivalente a la

resistencia de cada una de las piezas.

 38.

Diferencias  Chavetas  Lengüeta

Constructivas • Forma prismática cónica (véase la figura de la página

260 del libro de texto).

• Forma prismática plana.

• Pueden estar atornilladas al árbol sobre el chavetero (no

sobre el chavetero del engranaje, ya que físicamente no se

puede atornillar).

• La forma se muestra en la página 260 del libro.

Funcionales • Se introduce a presión entre el chavetero del árbol y

el del engranaje, polea, rueda, etcétera.

• Se puede desmontar con facilidad.

• Las piezas no se pueden desplazar longitudinalmente.

• Permite l ibremente el desplazamiento longitudinal de

polea, engranaje, ruedas, etcétera.

• Generalmente, las medidas de la chaveta coinciden con el

chavetero.

De utilidad • Se emplea en aquellas aplicaciones en las que se

requiera que el árbol y polea, rueda, engranaje, etc.,

permanezcan unidos solidariamente hasta que se

desmonten.

• Al permitir el desplazamiento longitudinal del engranaje,

rueda, polea, etc., se puede usar en cajas de velocidades

para cambiar el número de revoluciones con que puede

girar una máquina.

 39. 1. Para atornillar el espárrago se deberán colocar dos tuer-

cas apretadas una contra otra, tal cual se indica en 6 y 7.

Pero antes se deberán introducir todos los elementos que se

muestran en la gura.

  2. Apretar fuertemente la tuerca (1) contra el soporte, para evitar

que se pueda aojar el espárrago y salirse cuando gire.

  3. A ambos lados de la rueda (4) irán sendas arandelas (3) y (5).

  4. La tuerca (2) se aprieta hasta nal de rosca.

  5. La tuerca (6) se aprieta fuertemente para que la rueda (4)

no gire libremente.

  6. Para evitar que la tuerca (6) se pueda aojar debido al giro de

todo el conjunto, se aprieta mediante la contratuerca (7).

1 2

3

4

5

6 7

8

40. 1. Se haría una estructura metálica, como la de la gura siguien-

te, de perles metálicos cuadrados o rectángulares. Luego se

soldaría mediante soldadura eléctrica u oxiacetilénica.

  2. Probablemente, la chapa no se desmontará jamás de la

estructura; por lo tanto, se podría soldar a la estructura.

Para ello se puede soldar mediante autógena o mediante

soldadura eléctrica por puntos.

  3. Otra solución podría ser utilizando tornillos de rosca cortan-

te (rosca-chapa). Para ello habría que recortar la chapa en

cruz, con aletas igual al espesor del marco, y doblarla. A

continuación:

  a) Se hacen agujeros de diámetro igual o menor al diámetro

interior del tornillo.

  b) Se colocan los tornillos rosca-chapa de cabeza avellana-

da plana (véase la Tabla 13.6 de la página 259 del libro

de texto). De esta manera, no sobresalen.
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 41. La lengüeta está sometida a cortadura, y en caso de rotura, lo

hará por la línea de puntos de la gura, a la altura de la periferia

del árbol de transmisión.

  La fuerza que actúa sobre la periferia del árbol será:

  P = M · ω ; M = P  / ω 

  P = 8 CV = 8 735 = 5 880 W

  ω  = 2 · π · n /60 = 2 · 3,14 · 1 200/60 = 125,66 rad/s

  M = 5 880/125,66 = 46,79 N · m

  Por otro lado, M = F · R; F = M/R = 46,79/0,015 = 3 119,44 N

Lengüeta

5

         3
         0

  R = 15 mm = 0,015 m

  La tensión de cortadura es: τ
R
  = 0,76 · σ

R
  = 0,76 · 20 =

= 15,2 kp/mm2 = 148,96 N/mm2.

  τ
R
 = F/S  = 3 119,44 N /(5 · l)

  l = 3 119,44/(5 · 148,96) = 4,19 mm

j Actividades de ampliación

  1. ¿Cuáles son los elementos que transforman un movimiento

circular en uno rectilíneo continuo?

  2.  Se unen dos piezas con remaches de diámetro 4 mm, que van a

estar sometidos a fuerzas de 1 500 kp. La resistencia del mate-

rial es de σ
R
 = 20 kp/mm2. ¿Cuántos remaches harán falta?

j Evaluación

  1.  Se unen dos piezas con remaches de diámetro 7 mm, que van a

estar sometidos a fuerzas de 2 000 kp. La resistencia del mate-

rial es de σ
R
 = 20 kp/mm2. ¿Cuántos remaches harán falta?

  2. Halla el par necesario para elevar una carga de 1 000 N usando

un tornillo de paso 8 mm.

  3.  Calcula cuánto se desplazará una broca de una taladradora al dar

una vuelta de la manivela, sabiendo que el piñón tiene módulo

2 y 40 dientes.

  4. ¿Cuál de las siguientes uniones no es ja?

  a) Roblón.

  b) Velcro.

  c) Adhesivo.

  5.  ¿Cuál es el metal de aportación en la soldadura blanda?

  a) Estaño-plomo.

  b) Estaño-níquel.

  c) Latón.

j Soluciones actividades
de ampliación

  1. Estos mecanismos pueden ser:

  a) Piñón-cremallera.

  b) Tornillo-tuerca.

  2. Como σ
R
 = 0,76 · 20 = 15,2 kp/mm2

  Sustituimos este dato en la fórmula:

  1 500
15,2 = ⇒ N  = 7,85 

π · 22 · N 

  Ocho es el número de remaches que hay que poner.

j Soluciones evaluación

  1. Como σ
z
 = 0,76 · 20 = 15,2 kp/mm2

  Sustituimos este dato en la fórmula:

  2 000
15,2 = ⇒ N  = 3,42 

π · 3,52 · N 

  Cuatro es el número de remaches que hay que poner.

  2.

3. El desplazamiento será:

L = p · z = m · π · z  = 2 · π · 40 = 251,33 mm

  4.  b)

  5.  a)

  Q · p  100 · 8 · 10-3

  M = =  = 1,27 N · m
  2 · π 2 · π


