
1. Explica para qué se emplean los volantes de inercia y qué misión cumplen.
2. Indica cuáles son los acumuladores de energía elásticos más empleados en mecánica.
3. Señala qué función desempeñan los elementos elásticos en el mundo industrial.
4. Describe cómo funciona un freno eléctrico. Señala en qué aplicaciones es recomendable.
5. Indica cuáles son los tipos de frenos más habituales y en qué se diferencian unos de otros.
6. ¿Qué son los embragues?
7. Describe brevemente los tipos de embragues más
8. usuales.
9. ¿Qué tipos de rodamientos conoces?.
10. ¿Qué tipo de rodamientos se deberían utilizar en una caja de velocidades con engranajes de dientes helicoidales?

¿Por qué?.
11. ¿Para qué valen los lubricantes? ¿Qué tipos se usan?.
12. Localiza y describe los diferentes acumuladores de energía que puedes encontrar en una bicicleta.
13. Una caja de velocidades esta formada por dos engranajes. El pinon tiene 30 dientes y la rueda 85. Si estan

fabricados de laton macizo y su modulo es de 2,5 mm, calcula la energia acumulada si el arbol del eje del motor
gira a 1 200 rpm y se desprecia la energia acumulada en los arboles de transmision.
Nota: Los diametros teoricos de las ruedas se consideraran los diametros. S: 47,05 J.

14. Calcula la fuerza minima con la que deben estar presionados los discos de un embrague conico si el coeficiente
de rozamiento es de 0,6 y la potencia maxima a transmitir 120 CV. El arbol gira a 4 500 rpm y el radio medio del
punto de contacto del embrague es de 7 cm. S: 4 456,34 N.

15. ¿Qué características posee un aceite SAE 10W50?
16. Calcula la fuerza que sera necesario aplicar sobre las zapatas de un freno de tambor de una maquina que esta

girando en vacio a 2 500 rpm, si su momento de inercia es de 0,08 kg・m2 y queremos que se detenga despues
de haber girado cuatro vueltas completas. El coeficiente de rozamiento entre zapata y tambor es  = 0,4 y R = 10
cm. S: 2 727,08 kp.

17. ¿Qué significa que un mecanismo se ha gripado?
18. Respecto a los frenos, ¿Que es el fading?, ¿Qué es el vapor lock?
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