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Dibujo Técnico

1. Ejercicio 1  

Abrir un archivo de dibujo Normal.idw

conjunto en sí, como las piezas por separado). Acotarlas convenientemente y colocar tantas vistas y hojas como 

resulte necesario a juicio del alumno. 

2. Ejercicio 2 

Abrir un archivo de dibujo Normal.idw

ensamblajes. Definir todas las piezas por separado y con tantas vi
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Normal.idw  y realizar los planos técnicos del primer ejercicio de Ensamblajes (tanto el 

conjunto en sí, como las piezas por separado). Acotarlas convenientemente y colocar tantas vistas y hojas como 

resulte necesario a juicio del alumno.  

Normal.idw y realizar los planos técnicos del conjunto del Motor realizado en la clase de 

ensamblajes. Definir todas las piezas por separado y con tantas vistas y hojas como sea necesario.
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