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EJEERCICIO CAD
D5
Porttatobera dee un motor diesel.
En la figura se representaa el dibujo dde conjunto de una porrtatobera dee un motorr diesel.

Portattobera de un motor die
esel
Se pide:
odos los com
mponentes que definen el conjunto.
‐ Modelar to
‐ Dibujar y acotar todos los plannos de desspiece nece
esarios paraa definir el conjunto,,
anotando los
l siguientes estados ssuperficiale
es y toleranccias:


La marcaa 9 deberá presentar una toleran
ncia de recttitud de 1000 micras en
n todas suss
seccionees y el taladro practicaddo en su extremo inferrior deberá estar posiccionado con
n
una tolerancia de 10
0 micras.



La marcaa 11 somettida a rectiificado deb
be presenta
ar una rugoosidad máxima de 0,1
1
micras.
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NO
OTAS
1. La piezza de marcca 1 tiene ppracticada en ambos extremos una rosca métrica dee
diámettro nominal 22 y paso 22.
2. El tornillo de marcca 4 se obt endrá a partir de la biiblioteca dee diseño sab
biendo quee
ornillo de ffijación ran
nurado DIN EN 274355 M12 de 40 mm dee
se tratta de un to
longitud.
3. La tuerrca de marca 6 se obte ndrá a partir de la biblioteca de ddiseño sabie
endo que see
trata dee una tuercca delgada hhexagonal DIN
D EN 2403
35 M12.
4. Se utilizará tantoss formatos A4 como sean
s
preciso
os (uno porr pieza a re
epresentar))
partien
ndo de la plaantilla “Praccticas A4 ve
ertical”
5. Las meedidas necessarias para modelar lo
os distintos componenttes quedan a jucio dell
diseñad
dor, partien
ndo de las ddimensione
es dadas para la marcaa 2 y que se
e muestran
n
en la siguiente
s
figgura. Se acconseja tom
mar 2 vecess los valorees medidoss, de formaa
aproxim
mada, sobre
e la propia ffigura del enunciado.
6. Es importante ten
ner presentte a la horaa de diseña
ar las dime nsiones que todas lass
piezas deben unirr correctam
mente, por lo
o que se acconseja rea lizar el ensamblaje dee
las mismas como comprobac
c
ión.

Dim
mensiones de
e la Marca 2
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