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EJEERCICIO CAD
D3
Acottación y esttados superrficiales.
En la figura se representaa en axonom
metría ortoggonal isomé
étrica (XOY = XOZ = YOZ = 120º),
ustrial.
unaa pieza indu

Pieza industrial
Se pide:
‐ Modelar laa representtación de laa pieza a partir
p
de las cotas daddas en el dibujo
d
y lass
siguientes consideraciones:
‐ Los talaadros pasan
ntes realizaddos sobre el
e disco de diámetro
d
800, tienen un
n radio de 2
mm y se
s encuentrran situadoss sobre una circunferen
ncia de centtros de 30 mm.
m
‐ Los ciliindros de la parte infferior y diáámetro 10 se encuenttra ubicado
os sobre laa
misma circunferen
ncia de centtros que loss taladros pasantes.
‐ Las forrmas angulaares practiccadas sobre
e el disco de
e diámetro 80 forman
n un ángulo
o
de 60º y su vértice
e dista 30 m
mm del eje de
d la pieza.
‐ Realizar y acotar un dibujo de la pieza en
n sistema diédrico
d
eu ropeo con criterio dee
economía de vistas, co
ortes y seccciones.
‐ Incluir los siguientes
s
estados
e
sup erficiales y procesos de fabricacióón:
‐ La supeerficie marcca 1 deberáá presentar una rugosiidad máxim
ma de 0,4 micras
m
antess
de su recubrimien
r
nto y un vaalor máximo
o de 0,1 micras despu és de some
eterse a un
n
proceso
o de cromado.
‐ La sup
perficie marrca 2 debeerá ser mecanizada siin arranquee de virutaa debiendo
o
presentar una rugosidad com
mprendida entre
e
los esttados superrficiales N7 y N5.
‐ El agujeero marca 3 se realizarrán mediante taladrado dejando uuna sobrem
medida paraa
posteriior mecanizzado de 2 m
mm y debiendo quedar las huelllas de meccanizado en
n
forma multidirecc
m
ional.
OTAS:
NO
El eejercicio see resolverá a escala 11:1 en un mismo form
mato A4 a partir de la plantillaa
“Praacticas A4 vertical”.
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