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EXAMEN DE TEORÍA. 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
DNI: 

Tiempo: 40 minutos 
 
 

1. En la figura 1 se da un soporte tensor por medio de una axonometría. Según indica la figura 1. 
Represente la pieza en sistema diédrico europeo con criterio de economía de vistas y utilizando las vistas 
especiales necesarias para definir correctamente las formas de los elementos que la constituyen. Incluya 
las líneas de eje y auxiliares que necesite, así como el símbolo de representación.  4 puntos 
 
Responda en el cuadro que se incluye en la siguiente página. 
 
Además, incluya las siguientes características donde se indique.  
 
- Orificio B (mecanizado con arranque de virutas): Tolerancia de paralelismo de 0,1 mm con respecto al 
eje del orificio C y un valor de rugosidad superficial de 45 micras. 2 puntos 
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2. Se quiere diseñar un conjunto eje-agujero para el acople de dos piezas en un conjunto industrial. El agujero 
está diseñado con un diámetro de 32 mm sin embargo la máquina que efectúa el taladro no es capaz de 
proporcionar una precisión adecuada por lo que se determina que los agujeros deberían llegar a tener un 
diámetro de 32,080 mm como mínimo. Además, la variación del mismo entre diferentes piezas no puede exceder 
las 62 micras. 

- Exprese en normativa ISO la nomenclatura que debería acompañar la acotación de estos agujeros. 1 punto 

- Determine la dimensión nominal y límite (máxima y mínima), desviaciones superior e inferior, calidad y 
tolerancia. 1 punto 

- Si se quiere introducir en un soporte cuyos ejes tienen un diámetro 32d4. Determine la dimensión nominal y 
límite (máxima y mínima), desviaciones superior e inferior, calidad y tolerancia. 1 punto 

- ¿Encajará perfectamente la pieza en el soporte? ¿Habrá que aplicar algún tipo de tratamiento mecánico? ¿O 
por el contrario es imposible de determinar con los datos? Justifique su respuesta. 1 punto 

 
 
 
 




