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EJEERCICIO CAD
D7

Reductor de ru edas denta
adas.

s represen
nta el dibujjo de conjunto de un
n reductor de velocid
dad con dee
En la figura se
tran
nsmisión mediante
m
rue
edas dentaddas y caden
nas.

Reductor dde ruedas dentadas y cadenas
c
Se pide:
ndo al conjjunto los ro
odamientoss
‐ Modelar y ensamblarr las marcaas 28, 29 y 36 añadien
sobre los que
q se apoya el eje.
n dibujo en perspectivva en el que
e se muestrre el ensam
mblado de las distintass
‐ Realizar un
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
a
los dibujos
d
de ddespiece de
e las marcas 28 y 29 a partir de lo
os modeloss
realizados en el apartaado anterioor.
e
supperficiales y toleranciass:
Acotar los siguientes estados

‐


La piezaa de marcaa 28 tiene una toleraancia de fo
orma de 2000 micras en toda laa
superficiie de contaccto con la m
marca 36.



Los agujjeros practicados paraa aligerar el
e peso de la rueda dentada deberán serr
posicionados con un
na toleranc ia de 150 micras.
m



La pieza de marca 28
2 tiene unaa toleranciaa de planicid
dad en sus ddos caras planas de 20
0
micras y un paralelismo de unaa de sus carras con resp
pecto a la ottra de 10 micras.



e presentarr una rugo
osidad máxxima de 3,22 micras en
e toda su
u
La marcca 29 debe
superficiie a excepción de las zzonas de co
ontacto con los rodamiientos de bolas
b
dondee
la rugosidad máxima deberá seer como mááximo de 0,8
8 micras.



La pieza de marca 29 tiene uuna toleranccia de rectiitud de 1000 micras en
n todas suss
seccionees a excepción de la z ona de con
ntacto con los rodamieentos de bolas dondee
dicha recctitud se exige con unaa tolerancia máxima en
n su plano m
medio de 10
0 micras.

NO
OTAS
1. La rueda dentada
d
se obtendra ttrabajando a partir de
e la ofrecidda en la biblioteca dee
diseño parra cadenas de transpoortados de doble passo ISO 12755, número C208A, dee
rodillo peq
queño, 24 diientes, cortte doble y tipo de engra
anaje A.
2. El resto dee medidas necesarias para mode
elar la rued
da dentada quedaran a jucio dell
diseñador, aunque se
s aconsejaa tomar 2,5
2 veces los valoress medidos, de formaa
aproximada, sobre la propia figurra del enunciado.
3. Se asume que
q las aligeraciones r ealizadas so
obre la rued
da dentada estan form
madas por 6
taladros co
on la forma que se mueestra en la figura
f
del en
nunciado.
4. Se tomarán
n cuatro talladros roscaados para asegurar
a
la unión
u
entree la rueda dentada
d
y laa
marca 36 con las siguientes carracteristicass: perfil mé
étrico de D
DN 6, profu
undidad dell
taladro 10 mm y profu
undidad de rosca útil 8 mm.
5. Las medidaas para mo
odelar las m
marcas 29 y 36 quedan a juicio ddel diseñor,, aunque all
igual que para el eje
e se aconseeja tomar de
d forma aproximada,, 2,5 veces la medidaa
tomada dirrectamente
e sobre figurra del enunciado.
6. Es importaante tener presente
p
a la hora de diseñar lass dimensionnes que las tres piezass
deben ensaamblar corrrectamentee.
7. La longitud
d total del eje
e será de 297 mm. Para
P
conseguir dicha loongitud se mediran
m
lass
longitudes de las distintas seccioones que se
ean posibless sobre el ddibujo, y el resto de laa
longitud see repartirá entre
e
las doos seccioness interrumpidas que apparecen en el
e eje.
8. La chavetaa utilizada para ensam
mblar la maarca 36 con
n el eje deeberá obten
nerse de laa
biblioteca de
d diseño siendo ISO 22491 8x5x18
8 B.
ductor debe
erá obtenerrse de la biblioteca dee
9. La chavetaa que utilizaada a la sallida del red
diseño sien
ndo DIN 688
85 8x7x40 A
A.
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10. Los tornillo
o utilizados para la uniión de la ru
ueda dentad
da y la marcca 36 se obtendrán dee
la bibliotecca de diseño
o siendo deel tipo hexagonal de ca
alidad AB ISSO 4017 M6
6 y longitud
d
12 mm.
11. Los rodam
mientos sobre los que se apoya el
e eje se obtendrán ddesde la bib
blioteca dee
diseño sien
ndo del tipo
o DIN 6205 ccon jaula y diámetro in
nterior 25 m
mm.
ectivas se re
ealizará en un fomato A4 a partirr
12. El dibujo de conjunto que incluyee las perspe
de la plantilla “Practiccas A4 horiz ontal”.
13. Cada dibujjo de despiece se real izará en un
n formato A4
A vertical a partir de la plantillaa
“Practicas A4
A vertical””.
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