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EJEERCICIO CAD
D6

Reductor de en
ngranajes.

ductor de t res etapas compuesto
o
En la figura see representaa el dibujo de conjunto de un red
bássicamente por
p un conju
unto de rueedas dentad
das.

Red uctor de en
n engranajes
Se pide:
‐ Modelar y ensamblar las marcas 1 y 5 añadiendo al conjunto los rrodamiento
os sobre loss
que se apo
oya el eje.
‐ Realizar un
n dibujo en perspectivva en el que
e se muestrre el ensam
mblado de las distintass
piezas mediante dos vistas orieentadas de forma sim
milar a com
mo se muesstran en laa
siguiente figura.
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‐

Realizar y acotar los dibujos de despiece de
d las marcas 1 y 5 a partir de lo
os modeloss
realizados en el apartaado anterioor.
e
supperficiales y toleranciass:
Acotar los siguientes estados

‐


La pieza marca 1 debe
d
presenntar una ru
ugosidad máxima de 33,2 micras en toda su
u
superficiie a excepción de la zoona de conttacto con lo
os rodamie ntos cilíndrricos dondee
la rugosidad máxima deberá dee ser de 0,8
8 micras.



La pieza de marca 1 tiene unna toleranccia de rectittud de 1000 micras en
n todas suss
seccionees a excepciión de la zoona de conttacto con lo
os rodamienntos cilíndriicos, dondee
dicha recctitud se exige con unaa tolerancia en su plano
o medio de 10 micras.



La pieza marca 5 tie
ene una toleerancia de redondez
r
de
e 200 micraas en toda laa superficiee
m
1.
de contaacto con la marca



El centro
o de los aggujeros praccticados en
n la marca 5 para aliggerar su pesso deberán
n
estar possicionados con
c una tol erancia de 150 micras.



La pieza marca 5 tiene una toolerancia de
e planicidad en sus doos caras planas de 20
0
micras y un paralelismo de uuna de sus caras plana
as con resppecto a la otra de 10
0
micras.

NO
OTAS:
1. El engrranaje se modelará
m
trrabajando a partir de
e la ofrecidda en la bib
blioteca dee
diseño en la no
ormativa D IN para engranajes helicoidalees con las siguientess
caracteerísticas: número de diientes 20, dirección
d
de
e hélice manno derecha, angulo dee
hélice 45º,
4
ángulo
o de presióón 20º, anh
hura de carra 14, tipo de cubo A,
A diámetro
o
nominaal del eje 32
2 mm y ranuura para chaveta rectangular (lo qque fuerza al
a sistema a
crear el chavetero normalizaddo para el diámetro
d
de
el eje).
o de medidaas necesariaas para modelar la rue
eda dentadaa quedaran
n a jucio dell
2. El resto
diseñad
dor, aunque se acon seja tomarr 2 veces los valoress medidos, de formaa
aproxim
mada, sobre
e la propia ffigura del en
nunciado.
3. Se asum
me que las aligeracionnes realizad
das sobre la
a rueda denntada estan
n formadass
por 6 taaladros con la forma quue se muesstra en la fig
gura del enuunciado.
4. Las meedidas para modelar eel eje quedaan a juicio del diseñorr, aunque al
a igual quee
para ell eje se aco
onseja tom
mar de form
ma aproximada, 2 vecces la medida tomadaa
directamente sobrre figura de l enunciado
o.
5. Es importante ten
ner presentte a la horra de diseñ
ñar las dim
mensiones que
q las doss
piezas deben
d
ensaamblar correectamente.
6. La longgitud total del
d eje será de 284 mm
m. Para conseguir dichha longitud se mediran
n
las longgitudes de las distintass secciones que sean posibles sobbre el dibujo
o, y el resto
o
de la lo
ongitud se dará a la seccción interru
umpidas que aparecenn en el eje.
7. La chavveta utilizad
da para enssamblar el eje
e con el engranaje deeberá obtenerse de laa
biblioteeca de diseñ
ño siendo D
DIN 6885 10
0x8x28 A.
8. La chavveta que uttilizada a la salida del reductor deberá obteenerse de laa bibliotecaa
de diseño siendo ISO 2491 8xx5x90 B.
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9. Los rod
damientos sobre
s
los quue se apoyaa el eje se obtendrán
o
desde la biblioteca dee
diseño siendo del tipo DIN 6335‐20306.
unto que inncluye las perspectivas
p
s se realizarrá en un fo
omato A4 a
10. El dibujjo de conju
partir de
d la plantillla “Practica s A4 horizontal”.
11. Cada diibujo de despiece se reealizará en un formato A4 verticall a partir de
e la plantillaa
“Practiccas A4 vertiical”.
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