
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I. Bloque 3.  Boletín 7. 

1º) Determina en l/s el caudal de una tubería por la que circulan 5,4 m3 de aire durante media hora. 

¿Cuál será la velocidad del fluido en m/s si el diámetro interior de la tubería es de 25 mm? (Sol: 

3 l/s, 6,11 m/s) 

2º) Por una tubería circula aire a una presión de 50 kp/cm2. Sabiendo que la velocidad del fluido es 

de 15 m/min y que el diámetro interior de la tubería es de 16 mm, determina el caudal en m3/s y 

la potencia transmitida en ese tramo de tubería. (Sol: 5,03 · 10-5 m3/s, 246,2 W) 

3º) Calcula la presión de aire en el interior de un cilindro de aire a 27 ºC, sabiendo que a 2 ºC tenía 

una presión de 6 kgf/cm2. Considera que el volumen de aire permanece constante en el interior 

del cilindro. (Sol: 6,55 kgf/cm2) 

4º) Un recipiente de 0,8 m3 de aire a la presión de 5 bar ha reducido su volumen un 25 %, 

permaneciendo constante la temperatura. Calcula: 

 a) El nuevo valor de presión relativa (p2). 

 b) El valor de la fuerza aplicada para reducir el volumen, suponiendo que la superficie del 

émbolo es de 90 cm2. (Sol: 7 bar, 630 kgf) 

5º) Se quiere diseñar un cilindro de simple efecto que utilice en su funcionamiento un volumen de 

aire de 1963,5 cm3, cuya presión de trabajo sea de 11 kgf/cm2 y su longitud sea de 25 cm. 

Calcula el diámetro y la fuerza de avance del cilindro, considerando las fuerzas de rozamiento y 

la del muelle la décima parte de la fuerza teórica de cada una. (Sol: 10 cm, 6773,3 N) 

6º) Calcula el trabajo que realizará un cilindro de simple efecto de 80 mm de diámetro que está 

sometido a una presión de 6 bar, sabiendo que la resistencia del muelle es de 200 N y que la 

fuerza de rozamiento es de 300 N. ¿Cuál será el consumo de aire (l/min) si realiza 15 ciclos por 

minuto y tiene una carrera de 20 cm?  Considerar 1 bar = 1 atm = 1 kgf/cm2. (Sol: 491,1 J, 105,5 

l/min) 

7º) Un cilindro de doble efecto tiene el diámetro de 80 mm y el diámetro del vástago 20 mm, 

trabajando a una presión de 5 bares. Calcula: 

 a) La superficie del émbolo para el avance y para el retroceso. 

 b) La fuerza teórica de avance y de retroceso (N). 

 c) La fuerza neta de avance y de retroceso (N) si tiene un 10 % de pérdidas debido al rozamiento. 

 d) El trabajo realizado (J) en cada desplazamiento si la carrera del vástago es de 15 cm. 

 (Sol: 50,26 cm2, 47,12 cm2, 2463 N, 2309 N, 2216,7 N, 2078,1 N, 332,5 J, 311,7 J) 

 

8º) Disponemos de un cilindro de doble efecto de 70 mm de diámetro, 20 mm de diámetro de 

vástago, una presión de 8 bar y un rendimiento de 85 %. Calcula la fuerza (N) de avance y de 

retroceso del vástago si la carrera del cilindro es de 25 cm. Considerar 1 bar = 1 atm. ¿Cuál será 

el consumo de aire si realiza 10 ciclos por minuto? (Sol: 2565,6 N, 2355 N, 265,8 l/min) 

9º) De un cilindro de doble efecto se conocen los siguientes datos: Presión de trabajo: 8 bar, 

diámetro interior del cilindro: 60 mm, diámetro del vástago: 20 mm, pérdidas por fricción: 4 %. 

Determina la fuerza que proporciona el vástago en el movimiento de avance y en el de 

retroceso. Suponiendo que el cilindro tiene una carrera de 150 mm y efectúa 6 ciclos por 

minuto, calcula el consumo total de aire. Considera la presión atmosférica de 1 kgf/cm2 


