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EJEERCICIO CAD
D4
Dibu
ujo de funciionamiento
o de un soporte.
En la figura se representaa el boceto eexplosionad
do de un soporte giratoorio que se desea
diseeñar.

Diccho soporte esta compuesto por laas siguiente
es marcas:
S
Soporte
Maarca 1:
Unión
Maarca 2:
Maarca 3:
C
Colgador
Maarca 4:
T
Tonillo
hexaagonal DIN EN 24016 M6
M longitud
d 60 sin aranndela en cabeza
Maarca 5:
A
Arandela
DIN 6903 diáámetro interior 7.15 mm
Maarca 6:
T
Tuerca
hexaagonal 240334 M6
Maarca 7:
V
Vástago
rosscado M12
Maarca 8:
S
Separador
Maarca 9:
S
Soporte
inferior
Maarca 10:
A
Arandela
DIN 7349 diáámetro interior 13 mm
Maarca 11:
T
Tuerca
hexaagonal DIN 24034 M12
2
Maarca 12:
Pasador de aleta DIN 994 2,5x16
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Se pide:
‐ Diseñar, a partir de las piezas ya definidaas, el resto de piezas que formaa parte dell
conjunto para
p
permitiir su montajje.
‐ Ensamblar las piezas en
e un nuevoo modelo de conjunto.
n dibujo de
e conjunto con el número de vistas, cortees y seccion
nes que see
‐ Realizar un
precisen.
‐ Realizar loss dibujos de
e despiece nnecesarios para
p
definirr el conjuntoo.
OTAS:
NO
1. La marca 7 va unida a la marca 3 mediante una soldad
dura en ánggulo (redond
deo) siendo
o
el espesorr del cordón
n de soldaduura de 2,5 mm.
m
2. El ejercicio
o se resolve
erá en un foormato A3 en
e posición
n horizontal a partir de
e la plantillaa
“Practicass A3 horizontal” que i ncluirá el dibujo
d
de conjunto
c
y tantos form
matos A4 a
partir de la plantilla “Practicass A4 verticaal” como se
ean precisoos para los planos dee
despiece.
3. El dibujo de
d conjunto
o deberá in cluir una lissta de despiece que coontenga com
mo mínimo
o
la siguientte información: Cantidaad, Denomiinación, Ma
arca, Plano y Modelo.
4. Para inserrtar los elem
mentos norrmalizados se
s utilizará la bibliotecca de diseño existentee
en el proggrama.
5. Como piezzas de partiida para deeterminar laas dimensiones del restto de comp
ponentes see
tomarán, además de
e los elemenntos normaalizados antteriormentee descritos, las marcass
1 y 9 cuyas dimension
nes se mue stran en lass siguientes figuras.

Marca 1

Marca 9
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