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Enunciado

Dada la siguiente pieza, que es simétrica respecto de un plano vertical, se pide:

1 Realizar el modelo 3D de la misma (5 pto). 
2 Realizar las vistas necesarias que definan la pieza así como su correcta acotación según normativa. (5 pto)

Nota: es necesario crear una capa "cotas" y otra capa "ejes" para incluir en ellas dichos elementos, con sus 
características adecuadas.
         Todos los agujeros son pasantes.



Enunciado

Dada la siguiente pieza, que es simétrica respecto de un plano vertical, se pide:

1 Realizar el modelo 3D de la misma (5 pto). 
2 Realizar las vistas necesarias que definan la pieza así como su correcta acotación según normativa. (5 pto)

Nota: es necesario crear una capa "cotas" y otra capa "ejes" para incluir en ellas dichos elementos, con sus 
características adecuadas.
         Todos los agujeros son pasantes.

Tangente a la circunferencia

Agujero pasante �15



Enunciado

Dada la siguiente pieza, que es simétrica respecto de dos planos verticales, se pide:

1 Realizar el modelo 3D de la misma (5 pto). 
2 Realizar las vistas necesarias que definan la pieza así como su correcta acotación según normativa. (5 pto)

Nota: es necesario crear una capa "cotas" y otra capa "ejes" para incluir en ellas dichos elementos, con sus 
características adecuadas.
         Todos los agujeros son pasantes.
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Nota: Todos los agujeros son pasantes.

Dada la siguiente pieza, se pide:

1. Realizar el modelado 3D de la misma.

2. Realizar el plano de la misma, con las cotas y vistas que la definan.










