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EJEERCICIO CAD
D1
Aplicación de in
ncidencias y seccioness en superfiicies.
En este ejerciccio se prese
entan algunnos casos de
e determina
ación de puuntos de incidencia dee
uperficies y secciones pplanas de superficies.
recctas sobre su
CAD
D1.a Incide
encia entre recta y sup erficie cilín
ndrica.
En el croquis adjunto se representaa una superrficie cilíndrrica y
unaa recta posicionados de
e acuerdo ccon los siguientes datos:
‐ El cilindro de diámetrro 30 mm sse encuentrra apoyado en el
p
vertical
v
estaando situad
do su centro
o con
plano de proyección
una cota de
d 32 mm y una distanncia al plano
o de perfil de
d 90
mm.
‐ Altura del cilindro 50 mm.
‐ El centro de
d la base superior deel cilindro tiene
t
una co
ota de 62 m
mm y una distancia
d
all
plano de perfil
p
de 50 mm.
m
‐ La recta see define a partir
p
de lass proyecció
ón V”, con valor
v
de cotta 7 mm y distancia all
plano de perfil
p
20 mm
m, y H’ con alejamientto negativo de 4 mm y distancia al plano dee
perfil 10 mm.
m
Se pide:
Obttener los puntos de in
ncidencia d e incidencia de la recta “r” con la superficiie cilíndricaa
sigu
uiendo los siguientes
s
pasos:
p
‐ Modelar laa superficie
e cilíndrica y la recta, representan
r
ndo esta últtima como cilindro dee
diámetro 0.1
0 mm.
‐ Obtener un dibujo en el que se reepresente el
e alzado y la planta deel conjunto.
CAD
D1.b Recta tangente a la sección plana en una esfera.
En el croquis adjunto se representaa una superficie esférica y un
plano posicion
nados de acuerdo con llos siguientes datos:
‐ La esfera de
d diámetro
o 30 mm tieene su centro posicionado con
cota y alejamiento de
e 30 mm, siiendo su distancia al plano
p
de
perfil de 40
0 mm.
‐ El plano “A”
“ contien
ne a la reccta de intersección de
el plano
horizontal y el plano de
d perfil y foorma un án
ngulo de 130
0º con el plaano de perffil.
Se pide:
Halllar la rectaa tangente a la seccióón producid
da por el plano
p
“A” een el punto
o de menorr
alejjamiento dee la sección plana siguiiendo los sigguientes pa
asos:
‐ Modelar laa superficie esférica y eel plano secante.
‐ Obtener un dibujo en el que se reepresente el
e alzado y la planta deel conjunto
NO
OTAS:
Ambos ejerciciios se resolverán a esccala 1:1 en un mismo formato
f
A4 a partir de
e la plantillaa
“Praacticas A4 horizontal”.
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