
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I. Bloque 1.      Boletín 4.

1º) ¿Qué relación existe entre el peso específico y la densidad de un determinado material?

2º) ¿Cuál será la longitud a 100 ºC de una barra que a 0 ºC mide 1 metro, si el coeficiente de dilatación
lineal característico del material es de 10-4 K-1? (Sol: 1,01 m)

3º) Para elevar 10 ºC la temperatura de una masa de 1 kg de un determinado material es preciso
comunicarle 1 kcal. Si en dicho proceso se ha producido un cambio de fase, ¿qué se puede decir
acerca del calor específico de la sustancia?

4º) ¿Cuál será la deformación unitaria que presenta un material en su límite elástico, si este es = 1 MPa
y su módulo de Young, E = 1 GPa? (Sol: 0,1 %)

5º) Calcula la altura que  alcanza la bola en un ensayo Charpy, si la resiliencia del material utilizado es
KCV = 7,5 · 105 J/m2, la probeta tiene unas dimensiones de 10 mm x 10 mm x 55 mm con una entalla
de 2 mm en su zona central,  la  bola  posee una energía  de 300 J  antes  de ser  lanzada y en el
momento del impacto tiene una velocidad de 5 m/s. Dato: g = 10 m/s2. (Sol: 1 m)

6º)  Si  en  un  componente  no  agrietado  la  fatiga  sigue  la  siguiente  ley:  ∆σ·N =  5000,  estando  ∆σ
expresado en MPa, calcula el número de ciclos que se producen antes de la rotura de la pieza si la
tensión que soporta está comprendida entre 10 MPa (tracción σmáx = 10 MPa) y -5 MPa (compresión
σmín = 0 MPa). ¿Cuál debe ser la amplitud del ciclo de carga para que el elemento pueda soportar
1000 ciclos? (Sol: 500 ciclos, 5 MPa)

7º) Si para elevar 10 ºC la temperatura de 1 kg de una sustancia sólida (C = 100 cal/(kg·ºC)), que se
encuentra a temperatura de fusión, es preciso comunicar 2 kcal, ¿cuál será el calor latente de fusión
de la sustancia? (Sol: 1 kcal/kg)

8º) Una barra cilíndrica de acero, con un límite elástico de 5000 kp/cm2, es sometida a una fuerza de
tracción de 8500 kp. Sabiendo que la longitud d la barra es de 400 mm, y su módulo de elasticidad es
de 2,1 · 106 kp/cm2, calcula el diámetro de la barra para que el alargamiento total no supere las 50
centésimas de milímetro. (Sol: 2,03 cm)

9º) La bola utilizada en un ensayo Charpy tiene una masa de 20 kg y se deja caer desde 1,5 m de altura
sobre una probeta de un determinado material cuya sección en la zona de entalla es de 80 mm2.
Después de romperse la probeta, la bola se eleva hasta una altura de 90 cm. ¿Cuál es el resultado del
ensayo? (Sol: 1,47 · 106 J/m2)

10º) Dada la curva de tracción de la figura, calcula el módulo de Young del material. (Sol: 10 GPa)


