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Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

 

1. Una empresa está preparando la planificación, aplicando la técnica PERT, de un proyecto cuyas activida-
des se indican en la tabla inferior, así como sus predecesoras y la duración expresada en semanas (opti-
mista, pesimista y más probable).                          (1 punto) 

a. Calcular el tiempo estimado de cada actividad. 
b. Dibujar el grafo teniendo en cuenta la tabla, indicando los tiempos “Early” y “Last” para cada nudo. 
c. Establecer el camino crítico. 
d. Calcular la probabilidad de terminar la totalidad del proyecto en 22 semanas. 

Nota: Tabla de distribución normal en Anexo I. 
 

Unha empresa está preparando a planificación, aplicando a técnica PERT, dun proxecto cuxas actividades 
indícanse na táboa inferior, así coma as súas predecesoras e a súa duración expresada en semanas 
(optimista, pesimista e a máis probable).                       (1 punto) 

a. Calcular o tempo estimado de cada actividade. 
b. Debuxar o grafo tendo en conta a táboa, indicando os tempos “Early” y “Last” para cada nó. 
c. Establecer o camiño crítico. 
d. Calcular a probabilidade de rematar a totalidade do proxecto en 22 semanas. 

Nota: Táboa de distribución normal en Anexo I. 

Actividad Predecesora 
Estimación 
Optimista 

Estimación 
más Probable 

Estimación 
Pesimista 

A - 1 2 3 
B A 2 4 6 
C B,H 1 1 1 
D - 3 6 9 
E G 2 3 4 
F E 3 5 7 
G D 1 2 3 
H G 1 2 3 
I D 1 3 5 
J I 3 4 5 
K D 2 3 4 
L J,K 3 5 7 
M F,L 1 2 3 

2. Se desea construir un piñón helicoidal que tiene 400 mm de paso de hélice y 102 mm de diámetro primiti-
vo, utlizando para ello una fresadora horizontal que tiene 6 mm de paso en el husillo de la mesa y equipa-
da con un divisor cuya constante es 60. Calcular:       (0,5 puntos) 

a. El giro a dar a la mesa. 
b. El tren de ruedas a colocar entre mesa y divisor. Las ruedas disponibles son: (2 de 24) -28-32-40-44-

48-56-64-72-86-100 y 127. 

Deséxase construír un piñón helicoidal que ten 400 mm de paso de hélice e 102 mm de diámetro primitivo, 
empregando para iso unha fresadora horizontal que ten 6 mm de paso no fuso da mesa e equipada cun 
divisor cuxa constante é 60. Calcular:        (0,5 puntos) 

a. O xiro a dar á mesa. 
b. O tren de rodas a colocar entre mesa e divisor. As rodas dispoñibles son:  (2 de 24) -28-32-40-44-48-

56-64-72-86-100 e 127. 



3. Se desea fabricar la cremallera de dientes rectos que aparece en la figura. Si introducimos entre los die
tes de la cremallera dos rodillos de diámetros 8 y 5 mm, ¿cuáles son las medi
tre la parte superior de cada uno de los rodillos y la base de la cremallera para comprobar que la pieza e
tá correctamente fabricada? 

Deséxase fab
da cremalle
parte superior de cada un dos rodetes e a base da cremalle
correctamente fabricada? Nota: Utilizar tres cifras decimais para os cálculos. 

4. En la figura siguiente se representa
dad a la que puede girar el eje principal, el avance 
la mesa transversal

Na figura seguinte represént
á que pode virar o eixo principal, o avance máximo da mesa 
transversal. 

 

Se desea fabricar la cremallera de dientes rectos que aparece en la figura. Si introducimos entre los die
tes de la cremallera dos rodillos de diámetros 8 y 5 mm, ¿cuáles son las medi
tre la parte superior de cada uno de los rodillos y la base de la cremallera para comprobar que la pieza e
tá correctamente fabricada? 

Deséxase fabricar a cremalle
da cremalleira dous rodetes de diámetros 8 e 5 mm, cales son as medidas que deberían existir entre a 
parte superior de cada un dos rodetes e a base da cremalle
correctamente fabricada? Nota: Utilizar tres cifras decimais para os cálculos. 

 

En la figura siguiente se representa
dad a la que puede girar el eje principal, el avance 
la mesa transversal. 

Na figura seguinte represént
á que pode virar o eixo principal, o avance máximo da mesa 
transversal.   

 
 

Se desea fabricar la cremallera de dientes rectos que aparece en la figura. Si introducimos entre los die
tes de la cremallera dos rodillos de diámetros 8 y 5 mm, ¿cuáles son las medi
tre la parte superior de cada uno de los rodillos y la base de la cremallera para comprobar que la pieza e
tá correctamente fabricada? Nota: Utilizar tres cifras decimales para los cálculos. 

ricar a cremalleira de dentes rectos que aparece na figura. Se introducimos entre os dentes 
ra dous rodetes de diámetros 8 e 5 mm, cales son as medidas que deberían existir entre a 

parte superior de cada un dos rodetes e a base da cremalle
correctamente fabricada? Nota: Utilizar tres cifras decimais para os cálculos. 

En la figura siguiente se representa
dad a la que puede girar el eje principal, el avance 

.    

Na figura seguinte represéntase o esquema cinemático dunha fresadora. Calcúlese a máxima velocidade 
á que pode virar o eixo principal, o avance máximo da mesa 

   

  

Se desea fabricar la cremallera de dientes rectos que aparece en la figura. Si introducimos entre los die
tes de la cremallera dos rodillos de diámetros 8 y 5 mm, ¿cuáles son las medi
tre la parte superior de cada uno de los rodillos y la base de la cremallera para comprobar que la pieza e

Nota: Utilizar tres cifras decimales para los cálculos. 

ra de dentes rectos que aparece na figura. Se introducimos entre os dentes 
ra dous rodetes de diámetros 8 e 5 mm, cales son as medidas que deberían existir entre a 

parte superior de cada un dos rodetes e a base da cremalle
correctamente fabricada? Nota: Utilizar tres cifras decimais para os cálculos. 

En la figura siguiente se representa el esquema cinemático de una fresadora. Calcúlese la máxima veloc
dad a la que puede girar el eje principal, el avance 

  

e o esquema cinemático dunha fresadora. Calcúlese a máxima velocidade 
á que pode virar o eixo principal, o avance máximo da mesa 

  

Se desea fabricar la cremallera de dientes rectos que aparece en la figura. Si introducimos entre los die
tes de la cremallera dos rodillos de diámetros 8 y 5 mm, ¿cuáles son las medi
tre la parte superior de cada uno de los rodillos y la base de la cremallera para comprobar que la pieza e

Nota: Utilizar tres cifras decimales para los cálculos. 

ra de dentes rectos que aparece na figura. Se introducimos entre os dentes 
ra dous rodetes de diámetros 8 e 5 mm, cales son as medidas que deberían existir entre a 

parte superior de cada un dos rodetes e a base da cremalle
correctamente fabricada? Nota: Utilizar tres cifras decimais para os cálculos. 

el esquema cinemático de una fresadora. Calcúlese la máxima veloc
dad a la que puede girar el eje principal, el avance máximo de la mesa longitudinal 

   

e o esquema cinemático dunha fresadora. Calcúlese a máxima velocidade 
á que pode virar o eixo principal, o avance máximo da mesa 

   

Se desea fabricar la cremallera de dientes rectos que aparece en la figura. Si introducimos entre los die
tes de la cremallera dos rodillos de diámetros 8 y 5 mm, ¿cuáles son las medi
tre la parte superior de cada uno de los rodillos y la base de la cremallera para comprobar que la pieza e

Nota: Utilizar tres cifras decimales para los cálculos. 

ra de dentes rectos que aparece na figura. Se introducimos entre os dentes 
ra dous rodetes de diámetros 8 e 5 mm, cales son as medidas que deberían existir entre a 

parte superior de cada un dos rodetes e a base da cremalleira p
correctamente fabricada? Nota: Utilizar tres cifras decimais para os cálculos. 

el esquema cinemático de una fresadora. Calcúlese la máxima veloc
máximo de la mesa longitudinal 

  

e o esquema cinemático dunha fresadora. Calcúlese a máxima velocidade 
á que pode virar o eixo principal, o avance máximo da mesa lonxitudinal

  

Se desea fabricar la cremallera de dientes rectos que aparece en la figura. Si introducimos entre los die
tes de la cremallera dos rodillos de diámetros 8 y 5 mm, ¿cuáles son las medidas que deberían existir e
tre la parte superior de cada uno de los rodillos y la base de la cremallera para comprobar que la pieza e

Nota: Utilizar tres cifras decimales para los cálculos. 

ra de dentes rectos que aparece na figura. Se introducimos entre os dentes 
ra dous rodetes de diámetros 8 e 5 mm, cales son as medidas que deberían existir entre a 

ra para comprobar que a peza está 
correctamente fabricada? Nota: Utilizar tres cifras decimais para os cálculos.   

el esquema cinemático de una fresadora. Calcúlese la máxima veloc
máximo de la mesa longitudinal 

   

e o esquema cinemático dunha fresadora. Calcúlese a máxima velocidade 
lonxitudinal e o avance máximo da mesa 

   

OPCIÓN A
Se desea fabricar la cremallera de dientes rectos que aparece en la figura. Si introducimos entre los die

das que deberían existir e
tre la parte superior de cada uno de los rodillos y la base de la cremallera para comprobar que la pieza e

Nota: Utilizar tres cifras decimales para los cálculos.             (1,25 puntos)

ra de dentes rectos que aparece na figura. Se introducimos entre os dentes 
ra dous rodetes de diámetros 8 e 5 mm, cales son as medidas que deberían existir entre a 

ara comprobar que a peza está 
            (1,25 puntos)

el esquema cinemático de una fresadora. Calcúlese la máxima veloc
máximo de la mesa longitudinal y el avance máximo de 

            (0,75 puntos)

e o esquema cinemático dunha fresadora. Calcúlese a máxima velocidade 
e o avance máximo da mesa 

            (0,75 puntos)
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Se desea fabricar la cremallera de dientes rectos que aparece en la figura. Si introducimos entre los dien-
das que deberían existir en-

tre la parte superior de cada uno de los rodillos y la base de la cremallera para comprobar que la pieza es-
(1,25 puntos)

ra de dentes rectos que aparece na figura. Se introducimos entre os dentes 
ra dous rodetes de diámetros 8 e 5 mm, cales son as medidas que deberían existir entre a 

ara comprobar que a peza está 
(1,25 puntos)

 

el esquema cinemático de una fresadora. Calcúlese la máxima veloc
y el avance máximo de 

(0,75 puntos)

e o esquema cinemático dunha fresadora. Calcúlese a máxima velocidade 
e o avance máximo da mesa 

(0,75 puntos)
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n-
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(1,25 puntos) 

ra de dentes rectos que aparece na figura. Se introducimos entre os dentes 
ra dous rodetes de diámetros 8 e 5 mm, cales son as medidas que deberían existir entre a 

ara comprobar que a peza está 
(1,25 puntos) 

el esquema cinemático de una fresadora. Calcúlese la máxima veloci-
y el avance máximo de 

(0,75 puntos) 

e o esquema cinemático dunha fresadora. Calcúlese a máxima velocidade 
e o avance máximo da mesa 

(0,75 puntos) 



5. Realizar el control de tres 
mientos. El circuito neumático deberá cumplir los siguientes requisitos:

a. Realizar la secuencia a partir del diagrama de movimientos empleando el método d
las distribuidoras biestables 5/2 para el gobierno de los cilindros. Realizar la regulación individual del 
avance y retroceso de los cilindros neumáticos mediante una estrangulació
norma I

b. El mando del circuito se realizará a través de dos pulsadores P1 y P2. Cuando se acciona P1 (con un 
impulso momentáneo) comenzará la secuencia y realizará un ciclo continuo hasta que se pulse P2 
(con un impulso momentáneo) que tiene la función de p
una vez accionado, los cilindros quedarán en posici
clatura y simbología. 

Realizar o control de tres cilindros pneumáticos de dobre efecto a partir do seguinte diagr
movementos.

a. Realizar a secuencia a partir do diagrama de movementos empregando o método de cascada e vá
vulas distribuidoras biestables 5/2 para o goberno dos 
avance e retroceso dos cilindros pneumáticos mediante unha estrangulación secundaria. Empregar a 
norma ISO para nomenclatura e simboloxía.

b. O mando do circuíto realizarase a través de dous pulsadores P1 e P2. C
pulso momentáneo) comezará a secuencia e realizará un ciclo continuo ata que se pulse P2 (cun i
pulso momentáneo) que ten a función de parar e resetear o sistema, de tal forma que unha vez a
cionado, os cilindros quedarán en posic
simboloxía.

6. Se quiere medir en una rueda dentada recta de Z=
metro base 

a. Calcular el m
b. Calcular el d
c. Calcula
d. Calcula

corredera.

Quérese medir unha 
diámetro base é

a. Calcular o m
b. Calcular o d
c. Calcula
d. Calcula

rredoira.
 

Realizar el control de tres 
mientos. El circuito neumático deberá cumplir los siguientes requisitos:

Realizar la secuencia a partir del diagrama de movimientos empleando el método d
las distribuidoras biestables 5/2 para el gobierno de los cilindros. Realizar la regulación individual del 
avance y retroceso de los cilindros neumáticos mediante una estrangulació
norma ISO para nomenclatura y simb
El mando del circuito se realizará a través de dos pulsadores P1 y P2. Cuando se acciona P1 (con un 
impulso momentáneo) comenzará la secuencia y realizará un ciclo continuo hasta que se pulse P2 
(con un impulso momentáneo) que tiene la función de p
una vez accionado, los cilindros quedarán en posici
clatura y simbología. 

 

Realizar o control de tres cilindros pneumáticos de dobre efecto a partir do seguinte diagr
movementos.O circuíto pneumático deberá cumprir os seguintes requisitos:

Realizar a secuencia a partir do diagrama de movementos empregando o método de cascada e vá
las distribuidoras biestables 5/2 para o goberno dos 

avance e retroceso dos cilindros pneumáticos mediante unha estrangulación secundaria. Empregar a 
norma ISO para nomenclatura e simboloxía.
O mando do circuíto realizarase a través de dous pulsadores P1 e P2. C
pulso momentáneo) comezará a secuencia e realizará un ciclo continuo ata que se pulse P2 (cun i
pulso momentáneo) que ten a función de parar e resetear o sistema, de tal forma que unha vez a
cionado, os cilindros quedarán en posic
simboloxía. 

Se quiere medir en una rueda dentada recta de Z=
metro base é db=35,2384 mm. Se pide:

Calcular el módulo de la 
Calcular el diámetro interior teórico 
Calcular el espesor cordal del diente. 
Calcular la altura h
corredera. 

uérese medir unha 
diámetro base é db= 35,2384 mm. Pídese:

Calcular o módulo de la roda.
Calcular o diámetro interior teórico 
Calcular o espesor cordal do dente. 
Calcular a altura h
rredoira. 

 

Realizar el control de tres cilindros neumáticos de doble efecto a partir del siguiente diagrama de mov
mientos. El circuito neumático deberá cumplir los siguientes requisitos:

Realizar la secuencia a partir del diagrama de movimientos empleando el método d
las distribuidoras biestables 5/2 para el gobierno de los cilindros. Realizar la regulación individual del 
avance y retroceso de los cilindros neumáticos mediante una estrangulació

SO para nomenclatura y simb
El mando del circuito se realizará a través de dos pulsadores P1 y P2. Cuando se acciona P1 (con un 
impulso momentáneo) comenzará la secuencia y realizará un ciclo continuo hasta que se pulse P2 
(con un impulso momentáneo) que tiene la función de p
una vez accionado, los cilindros quedarán en posici
clatura y simbología.  

Realizar o control de tres cilindros pneumáticos de dobre efecto a partir do seguinte diagr
O circuíto pneumático deberá cumprir os seguintes requisitos:

Realizar a secuencia a partir do diagrama de movementos empregando o método de cascada e vá
las distribuidoras biestables 5/2 para o goberno dos 

avance e retroceso dos cilindros pneumáticos mediante unha estrangulación secundaria. Empregar a 
norma ISO para nomenclatura e simboloxía.
O mando do circuíto realizarase a través de dous pulsadores P1 e P2. C
pulso momentáneo) comezará a secuencia e realizará un ciclo continuo ata que se pulse P2 (cun i
pulso momentáneo) que ten a función de parar e resetear o sistema, de tal forma que unha vez a
cionado, os cilindros quedarán en posic

Se quiere medir en una rueda dentada recta de Z=
=35,2384 mm. Se pide:

ódulo de la rueda.
iámetro interior teórico 

el espesor cordal del diente. 
la altura hac, a la que debemos medir el espesor cordal si lo medimos con un calibre de doble 

uérese medir unha roda dentada 
= 35,2384 mm. Pídese:

ódulo de la roda.
iámetro interior teórico 

o espesor cordal do dente. 
a altura hac, á que debemos medir o

  

cilindros neumáticos de doble efecto a partir del siguiente diagrama de mov
mientos. El circuito neumático deberá cumplir los siguientes requisitos:

Realizar la secuencia a partir del diagrama de movimientos empleando el método d
las distribuidoras biestables 5/2 para el gobierno de los cilindros. Realizar la regulación individual del 
avance y retroceso de los cilindros neumáticos mediante una estrangulació

SO para nomenclatura y simbología.
El mando del circuito se realizará a través de dos pulsadores P1 y P2. Cuando se acciona P1 (con un 
impulso momentáneo) comenzará la secuencia y realizará un ciclo continuo hasta que se pulse P2 
(con un impulso momentáneo) que tiene la función de p
una vez accionado, los cilindros quedarán en posici

Realizar o control de tres cilindros pneumáticos de dobre efecto a partir do seguinte diagr
O circuíto pneumático deberá cumprir os seguintes requisitos:

Realizar a secuencia a partir do diagrama de movementos empregando o método de cascada e vá
las distribuidoras biestables 5/2 para o goberno dos 

avance e retroceso dos cilindros pneumáticos mediante unha estrangulación secundaria. Empregar a 
norma ISO para nomenclatura e simboloxía.
O mando do circuíto realizarase a través de dous pulsadores P1 e P2. C
pulso momentáneo) comezará a secuencia e realizará un ciclo continuo ata que se pulse P2 (cun i
pulso momentáneo) que ten a función de parar e resetear o sistema, de tal forma que unha vez a
cionado, os cilindros quedarán en posic

Se quiere medir en una rueda dentada recta de Z=
=35,2384 mm. Se pide:  

rueda. 
iámetro interior teórico “di”, 

el espesor cordal del diente.  
, a la que debemos medir el espesor cordal si lo medimos con un calibre de doble 

roda dentada recta de Z=
= 35,2384 mm. Pídese: 

ódulo de la roda. 
iámetro interior teórico “di”, diámetro 

o espesor cordal do dente.  
, á que debemos medir o

cilindros neumáticos de doble efecto a partir del siguiente diagrama de mov
mientos. El circuito neumático deberá cumplir los siguientes requisitos:

Realizar la secuencia a partir del diagrama de movimientos empleando el método d
las distribuidoras biestables 5/2 para el gobierno de los cilindros. Realizar la regulación individual del 
avance y retroceso de los cilindros neumáticos mediante una estrangulació

ología. 
El mando del circuito se realizará a través de dos pulsadores P1 y P2. Cuando se acciona P1 (con un 
impulso momentáneo) comenzará la secuencia y realizará un ciclo continuo hasta que se pulse P2 
(con un impulso momentáneo) que tiene la función de p
una vez accionado, los cilindros quedarán en posición de reposo. Emplear la norma I

Realizar o control de tres cilindros pneumáticos de dobre efecto a partir do seguinte diagr
O circuíto pneumático deberá cumprir os seguintes requisitos:

Realizar a secuencia a partir do diagrama de movementos empregando o método de cascada e vá
las distribuidoras biestables 5/2 para o goberno dos 

avance e retroceso dos cilindros pneumáticos mediante unha estrangulación secundaria. Empregar a 
norma ISO para nomenclatura e simboloxía. 
O mando do circuíto realizarase a través de dous pulsadores P1 e P2. C
pulso momentáneo) comezará a secuencia e realizará un ciclo continuo ata que se pulse P2 (cun i
pulso momentáneo) que ten a función de parar e resetear o sistema, de tal forma que unha vez a
cionado, os cilindros quedarán en posición de repouso. Empregar a norma ISO para nomenclatura e 

Se quiere medir en una rueda dentada recta de Z= 15 dientes, cuyo ángulo de presión es 
   

 diámetro primitivo 

, a la que debemos medir el espesor cordal si lo medimos con un calibre de doble 

recta de Z= 15 dentes, cuxo ángulo de presión é
   

diámetro primitivo 

, á que debemos medir o espesor cordal s

cilindros neumáticos de doble efecto a partir del siguiente diagrama de mov
mientos. El circuito neumático deberá cumplir los siguientes requisitos:

Realizar la secuencia a partir del diagrama de movimientos empleando el método d
las distribuidoras biestables 5/2 para el gobierno de los cilindros. Realizar la regulación individual del 
avance y retroceso de los cilindros neumáticos mediante una estrangulació

El mando del circuito se realizará a través de dos pulsadores P1 y P2. Cuando se acciona P1 (con un 
impulso momentáneo) comenzará la secuencia y realizará un ciclo continuo hasta que se pulse P2 
(con un impulso momentáneo) que tiene la función de parar y resetear el sistema, de tal forma que 

ón de reposo. Emplear la norma I

Realizar o control de tres cilindros pneumáticos de dobre efecto a partir do seguinte diagr
O circuíto pneumático deberá cumprir os seguintes requisitos:

Realizar a secuencia a partir do diagrama de movementos empregando o método de cascada e vá
las distribuidoras biestables 5/2 para o goberno dos cilindros. Realizar a regulación individual do 

avance e retroceso dos cilindros pneumáticos mediante unha estrangulación secundaria. Empregar a 

O mando do circuíto realizarase a través de dous pulsadores P1 e P2. C
pulso momentáneo) comezará a secuencia e realizará un ciclo continuo ata que se pulse P2 (cun i
pulso momentáneo) que ten a función de parar e resetear o sistema, de tal forma que unha vez a

ión de repouso. Empregar a norma ISO para nomenclatura e 

15 dientes, cuyo ángulo de presión es 
  

primitivo “d” y diámetro exterior 

, a la que debemos medir el espesor cordal si lo medimos con un calibre de doble 

15 dentes, cuxo ángulo de presión é
  

primitivo “d” e diámetro exterior 

espesor cordal se

cilindros neumáticos de doble efecto a partir del siguiente diagrama de mov
mientos. El circuito neumático deberá cumplir los siguientes requisitos:   

Realizar la secuencia a partir del diagrama de movimientos empleando el método d
las distribuidoras biestables 5/2 para el gobierno de los cilindros. Realizar la regulación individual del 
avance y retroceso de los cilindros neumáticos mediante una estrangulació

El mando del circuito se realizará a través de dos pulsadores P1 y P2. Cuando se acciona P1 (con un 
impulso momentáneo) comenzará la secuencia y realizará un ciclo continuo hasta que se pulse P2 

arar y resetear el sistema, de tal forma que 
ón de reposo. Emplear la norma I

Realizar o control de tres cilindros pneumáticos de dobre efecto a partir do seguinte diagr
O circuíto pneumático deberá cumprir os seguintes requisitos:  

Realizar a secuencia a partir do diagrama de movementos empregando o método de cascada e vá
cilindros. Realizar a regulación individual do 

avance e retroceso dos cilindros pneumáticos mediante unha estrangulación secundaria. Empregar a 

O mando do circuíto realizarase a través de dous pulsadores P1 e P2. Cando se acciona P1 (cun i
pulso momentáneo) comezará a secuencia e realizará un ciclo continuo ata que se pulse P2 (cun i
pulso momentáneo) que ten a función de parar e resetear o sistema, de tal forma que unha vez a

ión de repouso. Empregar a norma ISO para nomenclatura e 

15 dientes, cuyo ángulo de presión es 
   

y diámetro exterior 

, a la que debemos medir el espesor cordal si lo medimos con un calibre de doble 

15 dentes, cuxo ángulo de presión é
   

diámetro exterior 

e o medimos cun calibre de dobre c

OPCIÓN A
cilindros neumáticos de doble efecto a partir del siguiente diagrama de mov

            (1

Realizar la secuencia a partir del diagrama de movimientos empleando el método de cascada y válv
las distribuidoras biestables 5/2 para el gobierno de los cilindros. Realizar la regulación individual del 
avance y retroceso de los cilindros neumáticos mediante una estrangulación secundaria. Emplear la 

El mando del circuito se realizará a través de dos pulsadores P1 y P2. Cuando se acciona P1 (con un 
impulso momentáneo) comenzará la secuencia y realizará un ciclo continuo hasta que se pulse P2 

arar y resetear el sistema, de tal forma que 
ón de reposo. Emplear la norma ISO para nome

Realizar o control de tres cilindros pneumáticos de dobre efecto a partir do seguinte diagr
           (1

Realizar a secuencia a partir do diagrama de movementos empregando o método de cascada e vá
cilindros. Realizar a regulación individual do 

avance e retroceso dos cilindros pneumáticos mediante unha estrangulación secundaria. Empregar a 

ando se acciona P1 (cun i
pulso momentáneo) comezará a secuencia e realizará un ciclo continuo ata que se pulse P2 (cun i
pulso momentáneo) que ten a función de parar e resetear o sistema, de tal forma que unha vez a

ión de repouso. Empregar a norma ISO para nomenclatura e 

15 dientes, cuyo ángulo de presión es α=
  

y diámetro exterior “de”.  

, a la que debemos medir el espesor cordal si lo medimos con un calibre de doble 

15 dentes, cuxo ángulo de presión é de α=
  

diámetro exterior “de”. 

o medimos cun calibre de dobre c

OPCIÓN A
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cilindros neumáticos de doble efecto a partir del siguiente diagrama de mov
(1,25 puntos

e cascada y válvu-
las distribuidoras biestables 5/2 para el gobierno de los cilindros. Realizar la regulación individual del 

n secundaria. Emplear la 

El mando del circuito se realizará a través de dos pulsadores P1 y P2. Cuando se acciona P1 (con un 
impulso momentáneo) comenzará la secuencia y realizará un ciclo continuo hasta que se pulse P2 

arar y resetear el sistema, de tal forma que 
SO para nomen-

Realizar o control de tres cilindros pneumáticos de dobre efecto a partir do seguinte diagrama de 
(1,25 puntos

Realizar a secuencia a partir do diagrama de movementos empregando o método de cascada e vá
cilindros. Realizar a regulación individual do 

avance e retroceso dos cilindros pneumáticos mediante unha estrangulación secundaria. Empregar a 

ando se acciona P1 (cun im-
pulso momentáneo) comezará a secuencia e realizará un ciclo continuo ata que se pulse P2 (cun im-
pulso momentáneo) que ten a función de parar e resetear o sistema, de tal forma que unha vez ac-

ión de repouso. Empregar a norma ISO para nomenclatura e 

 

α= 20º. Su diá-
      (1 punto)

, a la que debemos medir el espesor cordal si lo medimos con un calibre de doble 

de α= 20º. O seu 
     (1 punto)

o medimos cun calibre de dobre co-

OPCIÓN A 
cilindros neumáticos de doble efecto a partir del siguiente diagrama de movi-

s) 

u-
las distribuidoras biestables 5/2 para el gobierno de los cilindros. Realizar la regulación individual del 

n secundaria. Emplear la 

El mando del circuito se realizará a través de dos pulsadores P1 y P2. Cuando se acciona P1 (con un 
impulso momentáneo) comenzará la secuencia y realizará un ciclo continuo hasta que se pulse P2 

arar y resetear el sistema, de tal forma que 
n-

ama de 
s) 

Realizar a secuencia a partir do diagrama de movementos empregando o método de cascada e vál-
cilindros. Realizar a regulación individual do 

avance e retroceso dos cilindros pneumáticos mediante unha estrangulación secundaria. Empregar a 

m-
m-
c-

ión de repouso. Empregar a norma ISO para nomenclatura e 

á-
(1 punto) 

, a la que debemos medir el espesor cordal si lo medimos con un calibre de doble 

20º. O seu 
(1 punto) 

o-



7. Tenemos una barra rígida que está suspendida por dos cables de igual diámetro Ø= 4 mm,
los de elasticidad son: E
los cables 300 mm. Se considera despreciable el peso propio de la barra. Dicha barra está sometida a una 
carga puntual P=
descenso. 

Temos unha barra ríxida que está suspendida por dous cables de igual diámetro 4 mm. e cuxos mód
de elasticidad
300 mm. Considérase despreciable o peso propio da barra. Dita barra está sometida a unha carga puntual 
P=500N.

 

8. Queremos hacer un ajuste que presente juego. Dicho juego deberá oscilar entre un máximo de 30 µm y un 
mínimo de 5 µm. Si sabemos que el diámetro del agujero queda definido por 30 H7, con una t
T= 21 µm, se pide

a. ¿Cuál será el diámetro máximo y el mínimo que podrá tener el eje?
b. Calcular todos los parámetros del ajuste.
c. Expresar de
d. Representa

Queremos facer un axuste que presente xogo. Dito xogo deberá oscilar entre un máximo
mínimo de 5 µm. Se
T=21 µm, pídese

a. Cal será el diámetro máximo e o mínimo que poderá ter o eixe?
b. Calcular tódolos parámetros do axuste
c. Expresar de forma numérica a tolerancia para eixe e burato co seu valor nominal
d. Representa

 
 

Tenemos una barra rígida que está suspendida por dos cables de igual diámetro Ø= 4 mm,
los de elasticidad son: E
los cables 300 mm. Se considera despreciable el peso propio de la barra. Dicha barra está sometida a una 
carga puntual P= 500 N. Calcular l
descenso.   

Temos unha barra ríxida que está suspendida por dous cables de igual diámetro 4 mm. e cuxos mód
de elasticidade son: E
300 mm. Considérase despreciable o peso propio da barra. Dita barra está sometida a unha carga puntual 
P=500N. Calcular a posición 

Queremos hacer un ajuste que presente juego. Dicho juego deberá oscilar entre un máximo de 30 µm y un 
mínimo de 5 µm. Si sabemos que el diámetro del agujero queda definido por 30 H7, con una t
T= 21 µm, se pide:  

¿Cuál será el diámetro máximo y el mínimo que podrá tener el eje?
Calcular todos los parámetros del ajuste.
Expresar de forma numérica 
Representar gráficamente el ajuste indicando todos sus parámetros.

Queremos facer un axuste que presente xogo. Dito xogo deberá oscilar entre un máximo
mínimo de 5 µm. Se

1 µm, pídese: 

Cal será el diámetro máximo e o mínimo que poderá ter o eixe?
Calcular tódolos parámetros do axuste
Expresar de forma numérica a tolerancia para eixe e burato co seu valor nominal
Representar graficamente o a

 

Tenemos una barra rígida que está suspendida por dos cables de igual diámetro Ø= 4 mm,
los de elasticidad son: E1= 2,1x10
los cables 300 mm. Se considera despreciable el peso propio de la barra. Dicha barra está sometida a una 

500 N. Calcular l
   

Temos unha barra ríxida que está suspendida por dous cables de igual diámetro 4 mm. e cuxos mód
son: E1=2,1x105 

300 mm. Considérase despreciable o peso propio da barra. Dita barra está sometida a unha carga puntual 
Calcular a posición “x” da forza para que os puntos A e B teñan o mesmo descenso.

Queremos hacer un ajuste que presente juego. Dicho juego deberá oscilar entre un máximo de 30 µm y un 
mínimo de 5 µm. Si sabemos que el diámetro del agujero queda definido por 30 H7, con una t

   

¿Cuál será el diámetro máximo y el mínimo que podrá tener el eje?
Calcular todos los parámetros del ajuste.

forma numérica 
gráficamente el ajuste indicando todos sus parámetros.

Queremos facer un axuste que presente xogo. Dito xogo deberá oscilar entre un máximo
mínimo de 5 µm. Se sabemos que o diámetro do burato 

   

Cal será el diámetro máximo e o mínimo que poderá ter o eixe?
Calcular tódolos parámetros do axuste
Expresar de forma numérica a tolerancia para eixe e burato co seu valor nominal

graficamente o a

  

Tenemos una barra rígida que está suspendida por dos cables de igual diámetro Ø= 4 mm,
1x105 MPa y E2

los cables 300 mm. Se considera despreciable el peso propio de la barra. Dicha barra está sometida a una 
500 N. Calcular la posición 

  

Temos unha barra ríxida que está suspendida por dous cables de igual diámetro 4 mm. e cuxos mód
 MPa y E2=0,

300 mm. Considérase despreciable o peso propio da barra. Dita barra está sometida a unha carga puntual 
da forza para que os puntos A e B teñan o mesmo descenso.

Queremos hacer un ajuste que presente juego. Dicho juego deberá oscilar entre un máximo de 30 µm y un 
mínimo de 5 µm. Si sabemos que el diámetro del agujero queda definido por 30 H7, con una t

  

¿Cuál será el diámetro máximo y el mínimo que podrá tener el eje?
Calcular todos los parámetros del ajuste.

forma numérica la tolerancia para eje y 
gráficamente el ajuste indicando todos sus parámetros.

Queremos facer un axuste que presente xogo. Dito xogo deberá oscilar entre un máximo
sabemos que o diámetro do burato 

  

Cal será el diámetro máximo e o mínimo que poderá ter o eixe?
Calcular tódolos parámetros do axuste. 
Expresar de forma numérica a tolerancia para eixe e burato co seu valor nominal

graficamente o axuste, indicando todos os seus parámetros.

Tenemos una barra rígida que está suspendida por dos cables de igual diámetro Ø= 4 mm,
2= 0,7x105 MPa. La longitud de la barra es de 600 mm y la de 

los cables 300 mm. Se considera despreciable el peso propio de la barra. Dicha barra está sometida a una 
a posición “x” de la fuerza para que los puntos A y B tengan el mismo 

   

Temos unha barra ríxida que está suspendida por dous cables de igual diámetro 4 mm. e cuxos mód
=0,7x105 MPa. A lonxitude da barra é de 600 mm e a dos cables 

300 mm. Considérase despreciable o peso propio da barra. Dita barra está sometida a unha carga puntual 
da forza para que os puntos A e B teñan o mesmo descenso.

Queremos hacer un ajuste que presente juego. Dicho juego deberá oscilar entre un máximo de 30 µm y un 
mínimo de 5 µm. Si sabemos que el diámetro del agujero queda definido por 30 H7, con una t

   

¿Cuál será el diámetro máximo y el mínimo que podrá tener el eje?
Calcular todos los parámetros del ajuste. 

la tolerancia para eje y 
gráficamente el ajuste indicando todos sus parámetros.

Queremos facer un axuste que presente xogo. Dito xogo deberá oscilar entre un máximo
sabemos que o diámetro do burato 

   

Cal será el diámetro máximo e o mínimo que poderá ter o eixe?
 

Expresar de forma numérica a tolerancia para eixe e burato co seu valor nominal
xuste, indicando todos os seus parámetros.

Tenemos una barra rígida que está suspendida por dos cables de igual diámetro Ø= 4 mm,
MPa. La longitud de la barra es de 600 mm y la de 

los cables 300 mm. Se considera despreciable el peso propio de la barra. Dicha barra está sometida a una 
de la fuerza para que los puntos A y B tengan el mismo 

  

Temos unha barra ríxida que está suspendida por dous cables de igual diámetro 4 mm. e cuxos mód
MPa. A lonxitude da barra é de 600 mm e a dos cables 

300 mm. Considérase despreciable o peso propio da barra. Dita barra está sometida a unha carga puntual 
da forza para que os puntos A e B teñan o mesmo descenso.

Queremos hacer un ajuste que presente juego. Dicho juego deberá oscilar entre un máximo de 30 µm y un 
mínimo de 5 µm. Si sabemos que el diámetro del agujero queda definido por 30 H7, con una t

  

¿Cuál será el diámetro máximo y el mínimo que podrá tener el eje?

la tolerancia para eje y agujero con su valor nominal
gráficamente el ajuste indicando todos sus parámetros.

Queremos facer un axuste que presente xogo. Dito xogo deberá oscilar entre un máximo
sabemos que o diámetro do burato queda definido por 30 H7, cunha

  

Cal será el diámetro máximo e o mínimo que poderá ter o eixe? 

Expresar de forma numérica a tolerancia para eixe e burato co seu valor nominal
xuste, indicando todos os seus parámetros.

Tenemos una barra rígida que está suspendida por dos cables de igual diámetro Ø= 4 mm,
MPa. La longitud de la barra es de 600 mm y la de 

los cables 300 mm. Se considera despreciable el peso propio de la barra. Dicha barra está sometida a una 
de la fuerza para que los puntos A y B tengan el mismo 

   

Temos unha barra ríxida que está suspendida por dous cables de igual diámetro 4 mm. e cuxos mód
MPa. A lonxitude da barra é de 600 mm e a dos cables 

300 mm. Considérase despreciable o peso propio da barra. Dita barra está sometida a unha carga puntual 
da forza para que os puntos A e B teñan o mesmo descenso.

Queremos hacer un ajuste que presente juego. Dicho juego deberá oscilar entre un máximo de 30 µm y un 
mínimo de 5 µm. Si sabemos que el diámetro del agujero queda definido por 30 H7, con una t

   

¿Cuál será el diámetro máximo y el mínimo que podrá tener el eje? 

con su valor nominal
gráficamente el ajuste indicando todos sus parámetros. 

Queremos facer un axuste que presente xogo. Dito xogo deberá oscilar entre un máximo
queda definido por 30 H7, cunha

   

 

Expresar de forma numérica a tolerancia para eixe e burato co seu valor nominal
xuste, indicando todos os seus parámetros. 

OPCIÓN A
Tenemos una barra rígida que está suspendida por dos cables de igual diámetro Ø= 4 mm, y cuyos mód

MPa. La longitud de la barra es de 600 mm y la de 
los cables 300 mm. Se considera despreciable el peso propio de la barra. Dicha barra está sometida a una 

de la fuerza para que los puntos A y B tengan el mismo 
  

Temos unha barra ríxida que está suspendida por dous cables de igual diámetro 4 mm. e cuxos mód
MPa. A lonxitude da barra é de 600 mm e a dos cables 

300 mm. Considérase despreciable o peso propio da barra. Dita barra está sometida a unha carga puntual 
da forza para que os puntos A e B teñan o mesmo descenso.

Queremos hacer un ajuste que presente juego. Dicho juego deberá oscilar entre un máximo de 30 µm y un 
mínimo de 5 µm. Si sabemos que el diámetro del agujero queda definido por 30 H7, con una t

            (0,75 puntos)

con su valor nominal. 

Queremos facer un axuste que presente xogo. Dito xogo deberá oscilar entre un máximo de 30 µm y un 
queda definido por 30 H7, cunha 

           (0,75 puntos)

Expresar de forma numérica a tolerancia para eixe e burato co seu valor nominal. 

OPCIÓN A

Página | 4 

y cuyos módu-
MPa. La longitud de la barra es de 600 mm y la de 

los cables 300 mm. Se considera despreciable el peso propio de la barra. Dicha barra está sometida a una 
de la fuerza para que los puntos A y B tengan el mismo 

      (1 punto

Temos unha barra ríxida que está suspendida por dous cables de igual diámetro 4 mm. e cuxos módulos 
MPa. A lonxitude da barra é de 600 mm e a dos cables 

300 mm. Considérase despreciable o peso propio da barra. Dita barra está sometida a unha carga puntual 
da forza para que os puntos A e B teñan o mesmo descenso.     (1 punto)

Queremos hacer un ajuste que presente juego. Dicho juego deberá oscilar entre un máximo de 30 µm y un 
mínimo de 5 µm. Si sabemos que el diámetro del agujero queda definido por 30 H7, con una tolerancia de 

(0,75 puntos)

de 30 µm y un 
 tolerancia de 

(0,75 puntos)

OPCIÓN A 
u-

MPa. La longitud de la barra es de 600 mm y la de 
los cables 300 mm. Se considera despreciable el peso propio de la barra. Dicha barra está sometida a una 

de la fuerza para que los puntos A y B tengan el mismo 
(1 punto) 

ulos 
MPa. A lonxitude da barra é de 600 mm e a dos cables 

300 mm. Considérase despreciable o peso propio da barra. Dita barra está sometida a unha carga puntual 
nto) 

 

Queremos hacer un ajuste que presente juego. Dicho juego deberá oscilar entre un máximo de 30 µm y un 
olerancia de 

(0,75 puntos) 

de 30 µm y un 
olerancia de 

(0,75 puntos) 



9. Se pretende mecanizar la pieza de acero inoxidable mostrada en la figura siguiente. 

a. Calcular las condiciones de corte necesarias (velocidad de giro y avance por vuelta) para obtener 
superficie cilíndrica mostrada con una rugosidad de Rt= 5µm en el menor tiempo posible. Calcular el 
tiempo necesario para realizar una pasada de cilindrado según estas condiciones de corte. Para el c
lindrado se utilizará la herramienta TCGT16T308

b. Para posicionar las caras planas A y B durante el fresado, se utiliza un aparato divisor de constante 
K= 40. Determinar los parámetros de posicionamiento del aparato divisor, que dispone de los siguie
tes platos de agujeros:

Preténdese mecanizar a peza de aceiro inoxidable mostrada na figura seguinte. 

a. Calcular as condicións de corte necesarias (velocidade de xiro e avance por volta) para obter a supe
ficie cilíndrica mostrada cunha rugosidade de Rt= 5
cesario para realizar unha pasada de cilindrado segundo estas condicións de corte. Para o cilindrado 
utilizarase a ferramenta TCGT16 T308

b. Para posicionar as caras planas A e B durante 
40. Determinar os parámetros de posicionamento do aparello divisor, que dispón 
de buracos:
 

 

Se pretende mecanizar la pieza de acero inoxidable mostrada en la figura siguiente. 

Calcular las condiciones de corte necesarias (velocidad de giro y avance por vuelta) para obtener 
superficie cilíndrica mostrada con una rugosidad de Rt= 5µm en el menor tiempo posible. Calcular el 
tiempo necesario para realizar una pasada de cilindrado según estas condiciones de corte. Para el c
lindrado se utilizará la herramienta TCGT16T308
Para posicionar las caras planas A y B durante el fresado, se utiliza un aparato divisor de constante 
K= 40. Determinar los parámetros de posicionamiento del aparato divisor, que dispone de los siguie
tes platos de agujeros:

Preténdese mecanizar a peza de aceiro inoxidable mostrada na figura seguinte. 

Calcular as condicións de corte necesarias (velocidade de xiro e avance por volta) para obter a supe
ficie cilíndrica mostrada cunha rugosidade de Rt= 5
cesario para realizar unha pasada de cilindrado segundo estas condicións de corte. Para o cilindrado 
utilizarase a ferramenta TCGT16 T308
Para posicionar as caras planas A e B durante 
40. Determinar os parámetros de posicionamento do aparello divisor, que dispón 
de buracos: 

Nº1: 15
Nº2: 21
Nº3: 37

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se pretende mecanizar la pieza de acero inoxidable mostrada en la figura siguiente. 

Calcular las condiciones de corte necesarias (velocidad de giro y avance por vuelta) para obtener 
superficie cilíndrica mostrada con una rugosidad de Rt= 5µm en el menor tiempo posible. Calcular el 
tiempo necesario para realizar una pasada de cilindrado según estas condiciones de corte. Para el c
lindrado se utilizará la herramienta TCGT16T308
Para posicionar las caras planas A y B durante el fresado, se utiliza un aparato divisor de constante 
K= 40. Determinar los parámetros de posicionamiento del aparato divisor, que dispone de los siguie
tes platos de agujeros: 

Preténdese mecanizar a peza de aceiro inoxidable mostrada na figura seguinte. 

Calcular as condicións de corte necesarias (velocidade de xiro e avance por volta) para obter a supe
ficie cilíndrica mostrada cunha rugosidade de Rt= 5
cesario para realizar unha pasada de cilindrado segundo estas condicións de corte. Para o cilindrado 
utilizarase a ferramenta TCGT16 T308
Para posicionar as caras planas A e B durante 
40. Determinar os parámetros de posicionamento do aparello divisor, que dispón 

Nº1: 15-16-17-18
Nº2: 21-23-27-29
Nº3: 37-39-41-43

  

Se pretende mecanizar la pieza de acero inoxidable mostrada en la figura siguiente. 

Calcular las condiciones de corte necesarias (velocidad de giro y avance por vuelta) para obtener 
superficie cilíndrica mostrada con una rugosidad de Rt= 5µm en el menor tiempo posible. Calcular el 
tiempo necesario para realizar una pasada de cilindrado según estas condiciones de corte. Para el c
lindrado se utilizará la herramienta TCGT16T308
Para posicionar las caras planas A y B durante el fresado, se utiliza un aparato divisor de constante 
K= 40. Determinar los parámetros de posicionamiento del aparato divisor, que dispone de los siguie

Preténdese mecanizar a peza de aceiro inoxidable mostrada na figura seguinte. 

Calcular as condicións de corte necesarias (velocidade de xiro e avance por volta) para obter a supe
ficie cilíndrica mostrada cunha rugosidade de Rt= 5
cesario para realizar unha pasada de cilindrado segundo estas condicións de corte. Para o cilindrado 
utilizarase a ferramenta TCGT16 T308- 
Para posicionar as caras planas A e B durante 
40. Determinar os parámetros de posicionamento do aparello divisor, que dispón 

18-19-20 
29-31-33 
43-47-49 

Se pretende mecanizar la pieza de acero inoxidable mostrada en la figura siguiente. 

Calcular las condiciones de corte necesarias (velocidad de giro y avance por vuelta) para obtener 
superficie cilíndrica mostrada con una rugosidad de Rt= 5µm en el menor tiempo posible. Calcular el 
tiempo necesario para realizar una pasada de cilindrado según estas condiciones de corte. Para el c
lindrado se utilizará la herramienta TCGT16T308-PF2 m
Para posicionar las caras planas A y B durante el fresado, se utiliza un aparato divisor de constante 
K= 40. Determinar los parámetros de posicionamiento del aparato divisor, que dispone de los siguie

Preténdese mecanizar a peza de aceiro inoxidable mostrada na figura seguinte. 

Calcular as condicións de corte necesarias (velocidade de xiro e avance por volta) para obter a supe
ficie cilíndrica mostrada cunha rugosidade de Rt= 5µm no menor tempo posible. Calcular o tempo n
cesario para realizar unha pasada de cilindrado segundo estas condicións de corte. Para o cilindrado 

 PF2 mostrada na figura. 
Para posicionar as caras planas A e B durante o fresado, utilízase un aparello divisor de constante K= 
40. Determinar os parámetros de posicionamento do aparello divisor, que dispón 

Se pretende mecanizar la pieza de acero inoxidable mostrada en la figura siguiente. 

Calcular las condiciones de corte necesarias (velocidad de giro y avance por vuelta) para obtener 
superficie cilíndrica mostrada con una rugosidad de Rt= 5µm en el menor tiempo posible. Calcular el 
tiempo necesario para realizar una pasada de cilindrado según estas condiciones de corte. Para el c

PF2 mostrada en la figura.
Para posicionar las caras planas A y B durante el fresado, se utiliza un aparato divisor de constante 
K= 40. Determinar los parámetros de posicionamiento del aparato divisor, que dispone de los siguie

Preténdese mecanizar a peza de aceiro inoxidable mostrada na figura seguinte. 

Calcular as condicións de corte necesarias (velocidade de xiro e avance por volta) para obter a supe
µm no menor tempo posible. Calcular o tempo n

cesario para realizar unha pasada de cilindrado segundo estas condicións de corte. Para o cilindrado 
PF2 mostrada na figura. 

o fresado, utilízase un aparello divisor de constante K= 
40. Determinar os parámetros de posicionamento do aparello divisor, que dispón 

Se pretende mecanizar la pieza de acero inoxidable mostrada en la figura siguiente. 

Calcular las condiciones de corte necesarias (velocidad de giro y avance por vuelta) para obtener 
superficie cilíndrica mostrada con una rugosidad de Rt= 5µm en el menor tiempo posible. Calcular el 
tiempo necesario para realizar una pasada de cilindrado según estas condiciones de corte. Para el c

ostrada en la figura.
Para posicionar las caras planas A y B durante el fresado, se utiliza un aparato divisor de constante 
K= 40. Determinar los parámetros de posicionamiento del aparato divisor, que dispone de los siguie

Preténdese mecanizar a peza de aceiro inoxidable mostrada na figura seguinte.  

Calcular as condicións de corte necesarias (velocidade de xiro e avance por volta) para obter a supe
µm no menor tempo posible. Calcular o tempo n

cesario para realizar unha pasada de cilindrado segundo estas condicións de corte. Para o cilindrado 
PF2 mostrada na figura.  

o fresado, utilízase un aparello divisor de constante K= 
40. Determinar os parámetros de posicionamento do aparello divisor, que dispón 

OPCIÓN A
Se pretende mecanizar la pieza de acero inoxidable mostrada en la figura siguiente.              

Calcular las condiciones de corte necesarias (velocidad de giro y avance por vuelta) para obtener 
superficie cilíndrica mostrada con una rugosidad de Rt= 5µm en el menor tiempo posible. Calcular el 
tiempo necesario para realizar una pasada de cilindrado según estas condiciones de corte. Para el c

ostrada en la figura. 
Para posicionar las caras planas A y B durante el fresado, se utiliza un aparato divisor de constante 
K= 40. Determinar los parámetros de posicionamiento del aparato divisor, que dispone de los siguie

             

Calcular as condicións de corte necesarias (velocidade de xiro e avance por volta) para obter a supe
µm no menor tempo posible. Calcular o tempo n

cesario para realizar unha pasada de cilindrado segundo estas condicións de corte. Para o cilindrado 

o fresado, utilízase un aparello divisor de constante K= 
40. Determinar os parámetros de posicionamento do aparello divisor, que dispón dos seguintes pratos 
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         (1,5 puntos)

Calcular las condiciones de corte necesarias (velocidad de giro y avance por vuelta) para obtener 
superficie cilíndrica mostrada con una rugosidad de Rt= 5µm en el menor tiempo posible. Calcular el 
tiempo necesario para realizar una pasada de cilindrado según estas condiciones de corte. Para el c

Para posicionar las caras planas A y B durante el fresado, se utiliza un aparato divisor de constante 
K= 40. Determinar los parámetros de posicionamiento del aparato divisor, que dispone de los siguien-

 (1,5 puntos)

Calcular as condicións de corte necesarias (velocidade de xiro e avance por volta) para obter a supe
µm no menor tempo posible. Calcular o tempo ne-

cesario para realizar unha pasada de cilindrado segundo estas condicións de corte. Para o cilindrado 

o fresado, utilízase un aparello divisor de constante K= 
dos seguintes pratos 

OPCIÓN A 
(1,5 puntos) 

Calcular las condiciones de corte necesarias (velocidad de giro y avance por vuelta) para obtener la 
superficie cilíndrica mostrada con una rugosidad de Rt= 5µm en el menor tiempo posible. Calcular el 
tiempo necesario para realizar una pasada de cilindrado según estas condiciones de corte. Para el ci-

Para posicionar las caras planas A y B durante el fresado, se utiliza un aparato divisor de constante 
n-

(1,5 puntos) 

Calcular as condicións de corte necesarias (velocidade de xiro e avance por volta) para obter a super-
e-

cesario para realizar unha pasada de cilindrado segundo estas condicións de corte. Para o cilindrado 

o fresado, utilízase un aparello divisor de constante K= 
dos seguintes pratos 

 



10. Realiza el programa de CNC para el mecanizado de la pieza, con las siguientes con

a. El programa se hará en lenguaje de programación con código ISO.
b. Se programará en una sola pasada (con la profundidad total del perfil) de mecanizado del co

del perfil.
c. Se empezará el mecanizado por el punto (1), y la programación será en coordenadas absolutas. El 

sentido del avance será por la izquierda.
d. Se mecanizará con una fresa c
e. Partimos de un to
f. Las condiciones de corte de la herramienta “T3” serán
g. Se programará con una compensación de radio.

Realiza o programa de CNC para o mecanizado da peza, coas seguintes condicións

a. O programa farase con linguaxe de programación con código ISO.
b. Prog

perfil.
c. Empezarase o mecanizado polo punto (1), e a programación será en coordenada

tido do avance será pola esquerda.
d. Mecanizarase con unha fresa c
e. Partimos dun tocho de aluminio mecanizado de 125x100x30 mm.
f. As condicións de corte da ferramenta “T3”serán: avance 300 mm/
g. Programarase cunha compensación de radio.

 

 

Realiza el programa de CNC para el mecanizado de la pieza, con las siguientes con

El programa se hará en lenguaje de programación con código ISO.
Se programará en una sola pasada (con la profundidad total del perfil) de mecanizado del co
del perfil. 
Se empezará el mecanizado por el punto (1), y la programación será en coordenadas absolutas. El 
sentido del avance será por la izquierda.
Se mecanizará con una fresa c
Partimos de un to
Las condiciones de corte de la herramienta “T3” serán
Se programará con una compensación de radio.

Realiza o programa de CNC para o mecanizado da peza, coas seguintes condicións

O programa farase con linguaxe de programación con código ISO.
Programarase solo nunha pasada (coa
perfil. 
Empezarase o mecanizado polo punto (1), e a programación será en coordenada
tido do avance será pola esquerda.
Mecanizarase con unha fresa c
Partimos dun tocho de aluminio mecanizado de 125x100x30 mm.
As condicións de corte da ferramenta “T3”serán: avance 300 mm/
Programarase cunha compensación de radio.

 

 
 

Realiza el programa de CNC para el mecanizado de la pieza, con las siguientes con

El programa se hará en lenguaje de programación con código ISO.
Se programará en una sola pasada (con la profundidad total del perfil) de mecanizado del co

Se empezará el mecanizado por el punto (1), y la programación será en coordenadas absolutas. El 
sentido del avance será por la izquierda.
Se mecanizará con una fresa c
Partimos de un tocho de aluminio mecanizado de 125x100x30 mm.
Las condiciones de corte de la herramienta “T3” serán
Se programará con una compensación de radio.

Realiza o programa de CNC para o mecanizado da peza, coas seguintes condicións

O programa farase con linguaxe de programación con código ISO.
ramarase solo nunha pasada (coa

Empezarase o mecanizado polo punto (1), e a programación será en coordenada
tido do avance será pola esquerda.
Mecanizarase con unha fresa c
Partimos dun tocho de aluminio mecanizado de 125x100x30 mm.
As condicións de corte da ferramenta “T3”serán: avance 300 mm/
Programarase cunha compensación de radio.

Realiza el programa de CNC para el mecanizado de la pieza, con las siguientes con

El programa se hará en lenguaje de programación con código ISO.
Se programará en una sola pasada (con la profundidad total del perfil) de mecanizado del co

Se empezará el mecanizado por el punto (1), y la programación será en coordenadas absolutas. El 
sentido del avance será por la izquierda.
Se mecanizará con una fresa cilíndrico-frontal de diámetro Ø2

cho de aluminio mecanizado de 125x100x30 mm.
Las condiciones de corte de la herramienta “T3” serán
Se programará con una compensación de radio.

Realiza o programa de CNC para o mecanizado da peza, coas seguintes condicións

O programa farase con linguaxe de programación con código ISO.
ramarase solo nunha pasada (coa

Empezarase o mecanizado polo punto (1), e a programación será en coordenada
tido do avance será pola esquerda. 
Mecanizarase con unha fresa cilíndrico-
Partimos dun tocho de aluminio mecanizado de 125x100x30 mm.
As condicións de corte da ferramenta “T3”serán: avance 300 mm/
Programarase cunha compensación de radio.

Realiza el programa de CNC para el mecanizado de la pieza, con las siguientes con

El programa se hará en lenguaje de programación con código ISO.
Se programará en una sola pasada (con la profundidad total del perfil) de mecanizado del co

Se empezará el mecanizado por el punto (1), y la programación será en coordenadas absolutas. El 
sentido del avance será por la izquierda. 

frontal de diámetro Ø2
cho de aluminio mecanizado de 125x100x30 mm.

Las condiciones de corte de la herramienta “T3” serán
Se programará con una compensación de radio. 

Realiza o programa de CNC para o mecanizado da peza, coas seguintes condicións

O programa farase con linguaxe de programación con código ISO.
ramarase solo nunha pasada (coa profundidade total do perfil) de mecanizado da contorna do 

Empezarase o mecanizado polo punto (1), e a programación será en coordenada

-frontal de diámetro Ø2
Partimos dun tocho de aluminio mecanizado de 125x100x30 mm.
As condicións de corte da ferramenta “T3”serán: avance 300 mm/
Programarase cunha compensación de radio. 

Realiza el programa de CNC para el mecanizado de la pieza, con las siguientes con

El programa se hará en lenguaje de programación con código ISO.
Se programará en una sola pasada (con la profundidad total del perfil) de mecanizado del co

Se empezará el mecanizado por el punto (1), y la programación será en coordenadas absolutas. El 

frontal de diámetro Ø20. Herramienta “T3”
cho de aluminio mecanizado de 125x100x30 mm.

Las condiciones de corte de la herramienta “T3” serán: avance 300 mm/min y 2000 rp

Realiza o programa de CNC para o mecanizado da peza, coas seguintes condicións

O programa farase con linguaxe de programación con código ISO.
profundidade total do perfil) de mecanizado da contorna do 

Empezarase o mecanizado polo punto (1), e a programación será en coordenada

frontal de diámetro Ø20. Ferramenta “T3”
Partimos dun tocho de aluminio mecanizado de 125x100x30 mm.
As condicións de corte da ferramenta “T3”serán: avance 300 mm/

Realiza el programa de CNC para el mecanizado de la pieza, con las siguientes con

El programa se hará en lenguaje de programación con código ISO. 
Se programará en una sola pasada (con la profundidad total del perfil) de mecanizado del co

Se empezará el mecanizado por el punto (1), y la programación será en coordenadas absolutas. El 

0. Herramienta “T3”
cho de aluminio mecanizado de 125x100x30 mm. 

: avance 300 mm/min y 2000 rp

Realiza o programa de CNC para o mecanizado da peza, coas seguintes condicións

O programa farase con linguaxe de programación con código ISO. 
profundidade total do perfil) de mecanizado da contorna do 

Empezarase o mecanizado polo punto (1), e a programación será en coordenada

0. Ferramenta “T3”
Partimos dun tocho de aluminio mecanizado de 125x100x30 mm. 
As condicións de corte da ferramenta “T3”serán: avance 300 mm/min e 2000 rp

OPCIÓN A

Realiza el programa de CNC para el mecanizado de la pieza, con las siguientes condiciones: 

Se programará en una sola pasada (con la profundidad total del perfil) de mecanizado del co

Se empezará el mecanizado por el punto (1), y la programación será en coordenadas absolutas. El 

0. Herramienta “T3”. 

: avance 300 mm/min y 2000 rpm.

Realiza o programa de CNC para o mecanizado da peza, coas seguintes condicións:   

profundidade total do perfil) de mecanizado da contorna do 

Empezarase o mecanizado polo punto (1), e a programación será en coordenadas absolutas. O se

0. Ferramenta “T3”. 

e 2000 rpm. 
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diciones: (1 punto)

Se programará en una sola pasada (con la profundidad total del perfil) de mecanizado del contorno 

Se empezará el mecanizado por el punto (1), y la programación será en coordenadas absolutas. El 

m. 

     (1 punto)

profundidade total do perfil) de mecanizado da contorna do 

s absolutas. O sen-
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(1 punto) 

ntorno 

Se empezará el mecanizado por el punto (1), y la programación será en coordenadas absolutas. El 

(1 punto) 

profundidade total do perfil) de mecanizado da contorna do 

n-
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Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

 

1. Una empresa va a realizar un nuevo proyecto aplicando la técnica PERT y para ello se van a realizar una 
serie de actividades. Estas se muestran en la tabla, junto con las actividades predecesoras inmediatas y 
las duraciones (en días) más optimistas (a), más probables (m) y más pesimistas (b) de cada una. Se pide:  
                                      (1 punto) 

a. Calcular la duración prevista de cada actividad. 

b. Dibujar el diagrama indicando los tiempos más tempranos (Early) y más tardíos (Last) de cada activi-
dad. 

c. Indicar cuál es el camino crítico así como la duración total del proyecto. 

d. Si hubiera que anticipar la fecha de terminación del proyecto en 10 días: 

d.1. ¿Ayudaría acortar la actividad F en 10 días? 

d.2. ¿Ayudaría acortar la actividad G en 10 días? 

  Justifica tus respuestas. 

Unha empresa vai realizar un novo proxecto aplicando a técnica PERT e para elo vanse a realizar unha 
serie de actividades. Estas móstranse na táboa, xunto coas actividades predecesoras inmediatas e as 
duracións (en días) máis optimistas (a), máis probables (m) e máis pesimistas (b) de cada unha. Pídese: 
                                     (1 punto) 

a. Calcular a duración prevista de cada actividade. 

b. Debuxar o diagrama indicando os tempos máis temperáns (Early) e máis tardíos (Last) de cada activi-
dade. 

c. Indicar cal é o camiño crítico así como a duración total do proxecto. 

d. Se houbese que anticipar a data de terminación do proxecto en 10 días: 

d.1. Axudaría acurtar a actividade F en 10 días? 

d.2. Axudaría acurtar a actividade G en 10 días? 

Xustifica as túas respostas. 

 

ACTIVIDADE 
PREDECESORAS 

INMEDIATAS 
a m b DURACIÓN 

A   18 20 22   

B A 29 30 31   

C A 19 20 21   

D B 13 15 17   

E B 9 10 11   

F D, E 14 15 16   

G C 47 50 53   

H F, G 4 5 6   

I D 28 30 32   

J F, G 8 10 12   
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2. El sistema mecánico de la figura es un detalle del buje de una polea (marca 1). El rodamiento de bolas 
(SKF 6008) está fabricado con tolerancias de calidad IT6 y tipo “H” para el agujero de anillo interior (marca 
3) y tipo “h” para el anillo exterior (marca 4).                   (0,75 puntos) 

a. Si la tolerancia del alojamiento (marca 2) del rodamiento es Ø68J7, establecer qué tipo de ajuste se 
produce y especificar el juego o aprieto máximo y mínimo. Realizar el esquema del ajuste, señalando 
en el mismo: la línea cero, los anchos de las zonas de tolerancia y las desviaciones superiores e infe-
riores. 

b. Si el montaje del rodamiento en el árbol (marca 5) se efectúa con un aprieto mínimo de 18 µm y un 
aprieto máximo de 45 µm (tolerancias de aprieto), determinar la tolerancia normalizada ISO con la 
cual está fabricado el árbol. El diámetro del árbol es de 40 mm. Realizar el esquema del ajuste, seña-
lando en el mismo: la línea cero, los anchos de las zonas de tolerancia y las desviaciones superiores 
e inferiores. 

Nota: tablas para la resolución del ejercicio en Anexo II. 

O sistema mecánico da figura é un detalle do buxe dunha polea (marca 1). O rodamento de bólas (SKF 
6008) está fabricado con tolerancias de calidade IT6 e tipo H para o buraco de anel interior (marca 3) e 
tipo “h” para o anel exterior (marca 4).                           (0,75 puntos) 

a. Se a tolerancia do aloxamento (marca 2) do rodamento é Ø68J7, establecer que tipo de axuste pro-
dúcese e especificar o xogo ou aperto máximo e mínimo. Realizar o esquema do axuste, sinalando 
no mesmo: a liña cero, os anchos das zonas de tolerancia e as desviacións superiores e inferiores. 

b. Se a montaxe do rodamento na árbore (marca 5) efectúase cun aperto mínimo de 18 µm e un aperto 
máximo de 45 µm (tolerancias de aperto), determinar a tolerancia normalizada ISO coa cal está fabri-
cado a árbore. O diámetro da árbore é de 40 mm. Realizar o esquema do axuste, sinalando no mes-
mo: a liña cero, os anchos das zonas de tolerancia e as desviacións superiores e inferiores. 

Nota: táboas para a resolución do exercicio en Anexo II. 
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3. Un acero hipereutectoide [Fe:C] [98,8:1,2] se enfría muy lentamente desde 950ºC hasta la temperatura 
ambiental. Determinar:                           (1 punto) 

a. Las fracciones de austenita y cementita proeutectoide que contendrá el acero cuando se halle a una 
temperatura justo por encima de la eutectoide (727ºC+∆T). 

b. Las fracciones de ferrita y cementita que contendrá el acero cuando se encuentre a una temperatura 
justo por debajo de la eutectoide (727ºC-∆T). 

c. Las cantidades relativas de cementita eutectoide y cementita proeutectoide que tendrá el acero a una 
temperatura justo por debajo de la eutectoide (727ºC-∆T). 

d. Las cantidades relativas de todos los microconstituyentes cuando el acero se encuentre a la tempera-
tura ambiental. 

Nota: para la realización del ejercicio hay que tomar los datos del diagrama de Fe-C adjunto en Anexo III. 

Un aceiro hipereutectoide [Fe:C] [98,8:1,2] arrefríase moi lentamente desde 950ºC até a temperatura 
ambiental. Determinar:                           (1 punto) 

a. As fraccións de austenita e cementita proeutectoide que conterá o aceiro cando se ache a unha tem-

peratura xusto por encima da eutectoide (727ºC+∆T). 

b. As fraccións de ferrita e cementita que conterá o aceiro cando se atope a unha temperatura xusto por 
baixo da eutectoide (727ºC-∆T). 

c. As cantidades relativas de cementita eutectoide e cementita proeutectoide que terá o aceiro a unha 

temperatura xusto por baixo da eutectoide (727ºC-∆T). 

d. As cantidades relativas de todos os microconstituíntes cando o aceiro áchese á temperatura ambien-
tal. 

Nota: para a realización do exercicio hai que tomar os datos do diagrama de Fe-C adxunto no Anexo III. 

 

 

4. Una máquina de embolsado de pescado posee dos cilindros neumáticos de doble efecto y con amortigua-
ción trasera en sus cámaras. El cilindro A sirve para empujar la bolsa de alimentación hasta una cinta. En 
ese momento, un cilindro B de iguales características que el A, baja a velocidad máxima hasta sellar la 
bolsa. Por prevención, el cilindro B vuelve a bajar y sella de nuevo en mismo sitio. Por último, el cilindro A 
vuelve a la posición inicial a velocidad lenta. La máquina tiene un pulsador de paro y uno de automático.                                
.                                                                                                                                                   (1,25 puntos) 

a. Dibujar el diagrama espacio-fase. 

b. Dibujar el circuito indicado por el método secuencial de cascada.  

Unha máquina de embolsado de peixe posúe dous cilindros pneumáticos de dobre efecto e con 
amortiguación traseira nas súas cámaras. O cilindro A serve para empurrar a bolsa de alimentación ata 
unha cinta. Nese momento, un cilindro B de iguais características que o A, baixa a velocidade máxima ata 
selar a bolsa. Por prevención, o cilindro B volve a baixar e sela de novo no mesmo sitio. Por último, o 
cilindro A volve a posición inicial a velocidade lenta. A máquina ten un pulsador de paro e un de 
automático.                                                                                                                        (1,25 puntos) 

a. Debuxar o diagrama espacio-fase. 

b. Debuxar o circuíto indicado polo método secuencial de cascada. 
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5. Calcula para una viga sometida a las cargas representadas en el esquema:              (1,25 puntos) 

a. Las reacciones en los apoyos. 

b. Expresiones de esfuerzos cortantes y momentos flectores. 

c. Representa los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores. 

Nota: indique el criterio de signos empleado. 

Calcula para unha viga sometida ás cargas representadas no esquema:              (1,25 puntos) 

a. As reaccións nos apoios. 

b. Expresións de esforzos cortantes e momentos flectores. 

c. Representa os diagramas de esforzos cortantes e momentos flectores. 

Nota: indique o criterio de signos empregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Se tiene un sistema compuesto por tres motores dispuestos en serie con las siguientes tasas de fallo du-
rante 100 horas de funcionamiento. Para aumentar la fiabilidad del sistema, se decide añadir un motor 
más trabajando en paralelo con el motor 2. Este motor añadido tiene una fiabilidad del 85%. Las tasas de 
fallo siguen una distribución exponencial negativa. Calcular la fiabilidad del sistema.   (0,5 puntos) 

𝜆1 = 1.05 ∗ 10−3        𝜆2 = 1.625 ∗ 10−3         𝜆3 = 1.05 ∗ 10−3 

Tense un sistema composto por tres motores dispostos en serie coas seguintes taxas de fallo durante 100 
horas de funcionamento. Para aumentar a fiabilidade do sistema, decídese engadir un motor máis 
traballando en paralelo co motor 2. Este motor engadido ten unha fiabilidade do 85%. As taxas de fallo 
seguen unha distribución exponencial negativa. Calcular a fiabilidade do sistema.   (0,5 puntos) 

𝜆1 = 1.05 ∗ 10−3        𝜆2 = 1.625 ∗ 10−3         𝜆3 = 1.05 ∗ 10−3 
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7. Cálculo de tubería.           (1,5 puntos) 

a. Calcula el diámetro nominal óptimo de una tubería que debe conducir un caudal de agua de 
1560l/min, sabiendo que no debe superarse la velocidad de 2 m/seg. Los tubos a utilizar son de acero 
según norma EN 10255 (DIN 2440), serie media. 

b. De la tubería anterior, sabiendo que es nueva, de acero, y que tiene una longitud de 300 m, calcula:  

 La pérdida de carga utilizando la expresión de Darcy-Weisbach, en función del caudal, emplean-
do la fórmula de Hazen-Williams para obtener el coeficiente de fricción. 

 La pérdida de carga utilizando la expresión de Darcy-Weisbach empleando el diagrama de Moody 
para obtener el coeficiente de fricción, sabiendo que el número de Reynolds es Re= 3,5x10

5
, y el 

coeficiente referido a la rugosidad relativa de una tubería nueva de acero vale k= 0,05. 

Considera, en ambos casos, la pérdida localizada total como el 10% de la pérdida continua total.  

c. Indica si la tubería elegida en el apartado a), puede soportar una presión de 7 MPa. La tensión admi-
sible de acero utilizado para la tubería es de 2600 kgf/cm

2
, y el coeficiente de seguridad aplicado es 

CS = 2. 

Nota: diagrama y tablas para la resolución del ejercicio en Anexo IV. 

Cálculo de tubaxe:           (1,5 puntos) 

a. Calcula o diámetro nominal óptimo dunha tubaxe que debe conducir un caudal de auga de 1560 
l/min, sabendo que non debe superarse a velocidade de 2 m/seg. Os tubos a empregar son de aceiro 
segundo norma EN 10255 (DIN 2440), serie media. 

b. Da tubaxe anterior, sabendo que é nova, de aceiro, e que ten unha lonxitude de 300 m, calcula:  

 A perda de carga utilizando a expresión de Darcy-Weisbach, en función do caudal, empregando a 
fórmula de Hazen-Williams para obter o coeficiente de fricción. 

 A perda de carga, utilizando a expresión de Darcy-Weisbach e empregando o diagrama de Mo-
ody para obter o coeficiente de fricción, sabendo que o nº de Reynolds é Re=3,5x10

5
, e o coefi-

ciente referido á rugosidade relativa dunha tubaxe nova de aceiro vale k= 0,05.  

Considérese, en ámbolos dous casos, a perda localizada total como o 10% da perda continua total.  

c. Indica si a tubaxe elixida no apartado a), pode soportar unha presión de 7 MPa. A tensión admisible 
do aceiro utilizado para a tubaxe é de 2600 kgf/cm

2
, e o coeficiente de seguridade aplicado é CS = 2. 

Nota: diagrama e táboas para a resolución do exercicio en Anexo IV. 
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8. La figura está representada mediante una perspectiva a vista de pájaro o aérea (axonométrica oblicua) 
XOY = 90º, XOZ = YOZ = 135º, EX = EY = 1, EZ = 0,5. Para completar su definición se debe indicar que su 
base es plana y que todos sus taladros son pasantes. Se pide representar a mano alzada en sistema dié-
drico europeo, con criterio de economía de vistas, cortes y secciones.         (1 punto) 

A figura está representada mediante unha perspectiva a vista de paxaro ou aérea (axonométrica oblicua) 
XOY = 90º, XOZ = YOZ = 135º, EX = EY = 1, EZ = 0,5. Para completar a súa definición debese indicar que a 
súa base é plana y que todos os seus buratos son pasantes. Pídese representar a man alzada no sistema 
diédrico europeo, con criterio de economía de vistas, cortes e seccións.        (1 punto) 
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9. Se desea construir un engranaje helicoidal que tiene ejes cruzados formando ángulo de 60º; el diámetro 
primitivo de la rueda es d2= 313,297 mm y el del piñón d1= 127,71 mm; sabiendo que el ángulo de la hélice 
del piñón es de β2= 20º, calcular:              (1 punto) 

a. Ángulo de la hélice de la rueda.  

b. Relación de transmisión 2

1

Z

Z
i 

 

c. El número de dientes del piñón y rueda, sabiendo que el módulo normal es mn=4. 

d. Diámetro exterior del piñón y rueda. 

e. Diámetro interior del piñón y rueda. 

f. El paso normal del piñón y rueda. 

g. El paso circular del piñón y rueda. 

h. Altura del diente del piñón y rueda. 

i. El paso de la hélice del piñón y rueda. 

Desexase construír unha engrenaxe helicoidal que ten eixes cruzados cun ángulo de 60º; o diámetro 
primitivo da roda é d2= 313,297 mm. e o do piñón d1= 127,71 mm; sabendo que o ángulo da hélice no 

piñón é de β2= 20º, calcular:               (1 punto) 

a. Ángulo da hélice da roda.  

b. Relación de transmisión 2

1

Z

Z
i 

 

c. O número de dentes do piñón e roda, sabendo que o módulo normal é mn= 4. 

d. Diámetro exterior do piñón e roda. 

e. Diámetro interior do piñón e roda. 

f. O paso normal do piñón e roda. 

g. O paso circular do piñón e roda. 

h. Altura do dente do piñón e roda. 

i. O paso da hélice do piñón e roda. 

 

10. Queremos comprobar la tolerancia de la rosca de un tornillo de perfil triangular ISO M55x5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
.                                                                                                                                              (0,75 puntos) 

a. Calcula el diámetro medio de la rosca. 

b. Calcula el diámetro de los rodetes que se utilizarán para verificar el diámetro medio de la rosca. 

c. ¿Qué valor tendrá la distancia entre la periferia de los rodillos? 

 

Queremos comprobar la tolerancia dunha rosca exterior dun parafuso de perfil triangular ISO de M55x5 
mm.                                                                                                                                             (0,75 puntos) 

a. Calcula o diámetro medio da rosca. 

b. Calcula o diámetro dos rodetes que se utilizarán para verificar o diámetro medio da rosca. 

c. Que valor terá a distancia entre a periferia dos rodetes? 


