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Dirigido a: Ingenieros, ingenieros técnicos, diseñadores industriales y de productos, excelentes revestimientos técnicos en ingeniería, metalúrgicos y técnicos navales, técnicos de desarrollo de productos, profesores, estudiantes, y en general aquellos interesados en interpretar planes mecánicos. Objetivos: Interpretar los planes de hoy
en día es una pieza muy importante del conocimiento que debe estar obsesionada con cualquier técnico que quiera dominar el lenguaje gráfico necesario para entender y poder trabajar en entornos donde los proyectos de ingeniería se desarrollan por el propósito del curso para que el estudiante adquiera los conocimientos y habilidades
necesarios para interpretar el sistema de representación gráfica utilizado en los planes de diseño mecánico. Este es un curso altamente práctico, con muchos ejemplos de casos reales que un estudiante tomará, al final de un curso de diploma certificado se emitirá. Curso de Presentación de Video:Metodología: El curso se imparte en un
formato en línea a través de nuestro campus virtual en un ambiente cómodo y flexible, eliminando los viajes y los horarios ajustados del aprendizaje de líneas oculares. También cuenta con diversas herramientas de comunicación que le permiten estar en contacto con profesores y editar colegas, proporcionando así una formación
efectiva con un alto grado de uso al estudiante. La evaluación del curso se llevará a cabo utilizando pruebas teóricas y prácticas también en formato online. Si el curso se completa con al menos cinco, se emitirá el diploma de acreditación correspondiente. Este curso es impartido por profesionales cualificados que cuentan con
experiencia profesional acreditada y formación especializada en esta área. Página 2Directo: Ingenieros, ingenieros técnicos, técnicos industriales en general, técnicos de mantenimiento industrial, jefes de mantenimiento, técnicos de construcción naval, técnicos de la industria OffShore, flota mercante de oficiales de máquinas,
mecánicos navales, profesores, estudiantes y, en general, aquellos interesados en aprender a interpretar planes y esquemas hidráulicos y neumáticos. Objetivos: El objetivo de este curso es aprender a combatir la correcta interpretación de los circuitos hidráulicos y neumáticos, reconociendo la mayoría de los elementos y
accionamientos utilizados en este tipo de cadena y cómo funcionan. También se incluyen explicaciones de diversos esquemas eléctricos de acción y control. Este es un curso muy práctico, con muchos ejemplos de casos reales que un estudiante realizará que garantiza su aprendizaje. Curso de Presentación de Video:Metodología: El
curso se imparte en un formato en línea a través de nuestro campus virtual en un ambiente cómodo y flexible, eliminando los viajes y los horarios ajustados del aprendizaje de líneas oculares. También cuenta con varios medios de comunicación que le permiten estar en con profesores y socios de edición, proporcionando así una
formación efectiva y de alto uso para el estudiante. La evaluación del curso se llevará a cabo utilizando pruebas teóricas y prácticas también en formato online. Si el curso se completa con al menos cinco, se emitirá el diploma de acreditación correspondiente. Este curso es impartido por un profesional cualificado que cuenta con
experiencia profesional acreditada y formación especializada en este campo. Más información: OLEOHYDRAULIC PROPELLANT SYSTEM (BOW THRUSTER)Página 3 Página 4 Página 5 Para interpretar el plano es necesario analizar un dibujo técnico complejo para poder hacer una representación gráfica de los tipos de objetos
destinados al análisis. El avión ayuda en la construcción y mantenimiento del diseño. Esto se hace digitalmente y luego se imprime en papel para realizar y analizar el proyecto. Aplicaciones para el dibujo de la aeronave - Dibujo mecánico: presenta piezas o partes de máquinas, MASINARIA, vehículos... - Dibujo arquitectónico:
Representaciones gráficas para la construcción de edificios, casas... - Dibujo eléctrico: Se aplica a todo lo relacionado con instalaciones eléctricas, mesas de distribución comunes, conexiones... - Dibujo electrónico presentado: Constitución, elementos y funcionamiento de dispositivos electrónicos o equipos. - Patrón topográfico: Muestra
las formas de un cierto grado de terreno con una serie de señales instaladas convencionalmente. - Dibujo urbano: se ocupa de la organización y desarrollo de las ciudades. Plano de pieza de aviones mecánicos: Los que representan un mecanismo simple de montaje de planos: Los que forman un conjunto de piezas que pueden formar
una máquina, Montar aviones: Aquellos que son un conjunto de piezas con lecturas gráficas para acomodar, y montaje, medición (DIN, ISO) Esta expresión de información sobre la imagen utilizando líneas, símbolos, grados, pulgadas, centímetros, milímetros. Detalles del dibujo, puede proporcionar información que mida la pieza,
(distancia, espesor, altura, ángulos, ubicación de agujeros, diámetros, radio de curvatura, etc....) Al esbozar el número de vistas debe ser lo más pequeño posible, suficiente para que la pieza esté suficientemente presentada. El número máximo de vistas es de seis, aunque es bastante raro que se requieran más de tres en parte. Suele
altura, planta y uno de los perfiles, a la derecha o a la izquierda. En bastantes casos con dos vistas es suficiente. El sistema de renderizado, el propósito del espectáculo en un pedazo de papel, la proyección de objetos en el plano, por ejemplo, si ponemos la parte dentro del cubo y hacemos una proyección ortogonal del objeto darán
lugar a varias representaciones que les daremos el nombre de acuerdo a (Europeo, Americano) El dibujo mecánico se utiliza en el diseño de presentaciones de piezas o partes de automóviles, automóviles, vehículos como grúas, motocicletas, aviones, helicópteros y todo tipo de elementos industriales. Este curso establece el contenido
básico para identificar y leer dibujos mecánicos. Descriptor: Los conceptos básicos del dibujo mecánico. Las reglas lo rigen. Tolerancias. Vista de los elementos de la máquina. Caracteres. Construir dibujos y detalles. El propósito de la formación es utilizar hábilmente técnicas de dibujo, así como las normas y especificaciones de la
presentación de los elementos de la máquina. Cree dibujos con herramientas informáticas. Es inteligente interpretar el montaje o montaje de aeronaves utilizadas en tecnología. Marino Engineering2019-09-20T22:49:36-02:00 ingeniero marino ©. Todos los derechos están reservados. En esta vista previa no aparece en esta vista previa
las páginas de vista previa gratuitas de 8 a 9. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 13 a 19. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 23 a 29. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas
de 33 a 37. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 45 a 60. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 64 a 69. En esta vista previa no aparece en esta vista previa las páginas de vista previa gratuitas de 73 a 77. En esta vista previa no
se muestran las páginas de vista previa gratuitas de 81 a 84. 1. Lectura de Planes Mecánicos T.S.U Edilio Gonzalez 2. Asegúrese de que los participantes puedan leer e interpretar los dibujos mecánicos de máquinas y equipos aplicando correctamente las normas y procedimientos de trabajo. Objetivo total 3. Contenido - Dibujo
(Definición) - Aplicación de planos - Clasificación de aeronaves - General o Montaje - Fabricación y corte - Montaje - Diseño de ensamblaje - Instalación de montaje - Montaje - Montaje para catálogo - Ensamblaje desarmado - Perspectiva explosiva - Simbología - Vistas - Medidas 4. La palabra gráfico significa una referencia a la
expresión de ideas utilizando líneas o signos impresos en la superficie. Por lo tanto, la imagen (plana) es una representación gráfica de algo real. El dibujo es, por lo tanto, un lenguaje gráfico porque utiliza formas para transmitir pensamientos e ideas. Dado que un dibujo es un conjunto de instrucciones que un operador debe seguir,
debe ser claro, correcto, preciso y completo. Las áreas especializadas son tan diferentes como las industrias. Algunas de las principales áreas de la imagen: mecánica, arquitectónica, estructural y eléctrica. El término figura técnica se aplica a cualquier para expresar ideas técnicas. Plano (definición) 5. Al igual que al principio de los
tiempos, el hombre usaba dibujos para transmitir ideas a sus camaradas y escribirlas para que no se hundieran en el olvido. Volar. El hombre desarrolló un dibujo a lo largo de dos ramas diferentes, utilizando cada forma para diferentes propósitos. El dibujo artístico se asocia principalmente con la expresión de ideas reales o imaginarias
de carácter cultural. Por otro lado, el dibujo técnico está asociado con la expresión de ideas técnicas o de naturaleza práctica y es un método utilizado en todas las industrias. En las actividades cotidianas, es muy útil conocer el dibujo para entender los planos de casa, las instrucciones de montaje, el mantenimiento y el funcionamiento
de muchos productos industriales; dibujos y especificaciones de muchas aficiones y otras actividades de ocio. Apéndice 6. Las aeronaves de clasificación se pueden clasificar en: - Aviones generales o de conjunto. Producción y corte del avión. El plano de montaje. El avión está en una perspectiva explosiva. Lo que explicamos en
detalle a continuación 7. General o Establecer el plano de ensamblaje presenta una revisión del dispositivo que se va a construir, para que pueda ver la posición de las distintas partes que lo componen, con la relación y el consentimiento entre ellas. La función principal del plano de montaje es hacer posible el ensamblaje. Esto significa
que la situación de las distintas partes debe tener prioridad sobre la presentación de los detalles. En la imagen en su conjunto, observamos las siguientes características que normalmente se aplican a cualquier aeronave de montaje. Al realizar el plano de ensamblaje, debe tener en cuenta todos los problemas relativos de la
normalización: formato de dibujo, escalas, escalas, ubicación de vistas, incisiones y secciones, etc. 8. La fabricación y corte se refiere al tamaño de cada uno de los elementos que se construirán o fabricarán según el proceso (máquina, fundición, sello, etc.), según los tamaños especificados en el plano. 9. Montaje Estos dibujos a
menudo se hacen para representar completamente objetos simples como piezas de muebles donde las piezas son pequeñas y no tienen formas complejas. Todas las dimensiones e información necesaria para la construcción de esta pieza y para el montaje de todas las piezas se proporcionan directamente en el plano de montaje. 10.
Construir diseño Al diseñar una máquina, primero, todo se hace por un plano o proyecto de ensamblaje para visualizar claramente las operaciones, formas y juegos de diferentes partes. Los planos de ensamblaje se realizan con dibujos de piezas y a cada pieza se le asigna un número. Para facilitar el montaje de la máquina, los
números de varias piezas o piezas se colocan en el plano de montaje. Esto se hace mediante la fijación de pequeños círculos (3/8 pulgadas a 1/2 pulgada de diámetro) que contiene el número de pieza, con las partes correspondientes utilizando las líneas del indicador. Es importante que los dibujos de las piezas no tengan los mismos
planos de desbado cuando se utilizan varias L. MAT. 11. Edición por La instalación de este tipo de plano de montaje se utiliza cuando muchas personas inexpertas se utilizan para ensamblar diferentes piezas. Dado que estas personas generalmente no están entrenadas para leer dibujos técnicos, las pinturas simplificadas se utilizan
para el montaje. 12. Catálogo de asambleas Estos planes de montaje están especialmente preparados para los catálogos de la empresa. Estos planes de compilación muestran solo detalles y tamaños que los compradores potenciales pueden estar interesados en. A menudo, el plano tiene las dimensiones expresadas por letras, y va
acompañado de una tabla que se utiliza para cubrir una serie de medidas. 13. Montaje desarmado Cuando la máquina requiere mantenimiento, las reparaciones se realizan generalmente en el lugar y la máquina no se devuelve a la empresa de construcción. Este tipo de dibujo se utiliza a menudo en la industria de reparación de
electrodomésticos, que utiliza planos de montaje para reparaciones y para piezas durante períodos. Este tipo de dibujos de montaje también es utilizado a menudo por las empresas que producen equipos hazlo tú mismo, como un modelo de equipo de producción donde los dibujos necesitan ser fácilmente entendidos. 14. Las aeronaves
potenciales explosivas tratan de especificar de manera ordenada y precisa la secuencia de las partes en las que consiste el montaje, permitiendo a cualquier operador realizar el desarme y posteriormente; reparación, montaje después de la información de la aeronave. 15. El símbolo del simbolismo mecánico utiliza símbolos para
representar partes o partes de automóviles, vehículos, vehículos como grúas y motocicletas, aviones, helicópteros y vehículos industriales. Los planos, que son un mecanismo o máquina simple, consiste en un conjunto de piezas, llamados planos de montaje; y los que representan un elemento, parte del plano. Aquellos que son un
conjunto de piezas con lecturas gráficas para la colocación y el montaje del conjunto se denominan planos de montaje. 16. Símbolos comunes: se utilizan en los regímenes de procedimiento, pero también son adecuados para cualquier otra obra, siempre que se consideren suficientes. Caracteres regulares o específicos: reemplace un
símbolo común si se cree que un símbolo común no requiere suficiente, como diagramas detallados. Símbolos de empalme y acoplamiento adicionales: solo se utilizan si necesita realizar en dibujos. Cómo conectar los aparatos a la tubería. Cómo funcionan los dispositivos. Indique la dirección de circulación normal del líquido por la
flecha, en un impacto representativo o cerca de ese impacto. 17. Las especies de los principales tipos del objeto se denominan proyecciones ortogonales en 6 planos situados en forma de cubo. También puede identificar vistas como proyecciones ortogonales dependiendo de las diferentes direcciones que estés mirando. Las reglas
para presentar el objeto se establecen en EE EO 1-032-82 Dibujos técnicos: principios generales de representación equivalentes a ISO 128-82. 18. Vista A: Vista desde el frente o B: Vista superior o piso C: Vista desde el lado derecho o derecho Vista D: Vista desde la vista izquierda o izquierda Vista E: Vista desde abajo F: Vista desde
detrás de 19. Dos variantes de proyección ortogonal de la misma importancia se pueden utilizar para colocar diferentes puntos de vista en el papel: el método de proyección de la primera excavación, también llamado El europeo (anteriormente método E) - el método de proyección de la tercera excavación, también llamado el americano
(antiguo método A) En ambos métodos se supone que el objeto se coloca dentro del cubo, en cuyos seis rostros deben hacerse proyecciones ortogonales adecuadas del mismo. La diferencia es que aunque en el sistema europeo el objeto está entre el observador y el plano de proyección, en el sistema americano, es un plano de
proyección entre el observador y el objeto. 20. El desarrollo de un cubo de proyección nos proporciona en el mismo plano del dibujo, los seis tipos principales de objeto, en sus posiciones relativas. Para determinar en qué sistema se representó el objeto, es necesario añadir un símbolo que se pueda ver en los dibujos y que represente la
altura y el lado izquierdo del cono truncado, en cada uno de los sistemas. Una vez que se han realizado seis proyecciones ortogonales en las caras del cubo, y manteniéndose fijas, la cara de la proyección de altura (A) sigue recibiendo el desarrollo del cubo, que, como se ve en las imágenes, difiere en función del sistema utilizado. 21.
El desarrollo de un cubo de proyección nos proporciona en el mismo plano del dibujo, los seis tipos principales de objeto, en sus posiciones relativas. Para determinar en qué sistema se representó el objeto, es necesario añadir un símbolo que se pueda ver en los dibujos y que represente la altura y el lado izquierdo del cono truncado,
en cada uno de los sistemas. Como se puede ver en las cifras anteriores, existe una correspondencia obligatoria entre diferentes opiniones. Así, estarán conectados: altura, planta, aspecto inferior y vista trasera, coincidiendo en anchura. Altura, vista a la derecha, vista a la izquierda y vista trasera, a juego en alturas. El suelo, la vista en
el lado izquierdo, la vista en el lado derecho y la vista desde abajo, correspondiente en profundidad. Por lo general, con sólo tres vistas, altura, suelo y vista lateral, la pieza está perfectamente definida. Teniendo en cuenta la correspondencia anterior, implican que, teniendo en cuenta dos dictámenes, se puede obtener un tercio, ya que
se puede ver en la imagen: Partido entre las vistas 23. La medición de una medición es un proceso de anotación, por líneas, formas, signos y símbolos, un objeto indirecto, de acuerdo con el patrón anterior, siguiendo una serie de reglas y convenciones establecidas por las normas. La medición es el trabajo más difícil de un dibujo
técnico, ya que para medir adecuadamente el dibujo es necesario conocer no sólo los estándares de medición, sino también el proceso de producción de la pieza, lo que implica el conocimiento de las máquinas que se utilizarán para el procesamiento. Para medir correctamente, también es necesario conocer la función asignada a cada
dibujo, es decir, si se utilizará para hacer la pieza, comprobar el tamaño de la pieza después de la fabricación, etc. 24. La medición se muestra una sola vez en la imagen, a menos que sea necesario repetirla. No se debe omitir ninguna cota. Las dimensiones se colocarán por encima de las vistas que representan más claramente los
elementos relevantes. Todos los tamaños de la imagen se expresarán en las mismas unidades, si utiliza otra unidad, se expresará claramente después de la medición. El tamaño de estos formularios resultantes del proceso de producción no será dimensional. Principios generales de medición 25. Las dimensiones se ubicarán fuera de
la pieza. Colocarlos dentro se mantendrá siempre que la claridad no se pierda en la imagen. No se medirá en bordes ocultos a menos que se eviten vistas adicionales o que la imagen se refina significativamente. Esto siempre se puede evitar mediante secciones. Las dimensiones se distribuyen en función de los criterios de orden,
claridad y estética. Tamaños similares. El diámetro y la profundidad del taladro se indicarán en la misma vista. Usted debe evitar tener que obtener tamaños por la cantidad o diferencia de otros, ya que esto puede ser debido a errores de producción. 26. Elementos que intervienen en la medición del tamaño de las líneas de tamaño: Se
trata de líneas paralelas a las piezas dosificadoras de superficie. Cifras de medición: Este es el número que indica la magnitud. Se encuentra en el centro de la línea de medición. Se puede colocar en el centro de la línea de medición, interrumpiéndola, o en ella, pero un criterio seguirá en la misma imagen. Símbolo de fin de medida: Las
líneas de medición se interrumpirán en sus extremos por un símbolo que puede ser una punta de flecha, un pequeño toque oblicuo a 45 grados o un pequeño círculo. 27. Líneas de medida auxiliares: Son líneas que comienzan desde el dibujo perpendicular a la superficie para ser dimensionales y limitan la longitud de las líneas de
medición. Deben destacar un poco de las líneas de medida, alrededor de 2 mm. En casos excepcionales, como veremos más adelante, se pueden dibujar a 60 grados en relación con las líneas de medida. 28. Líneas de referencia de medición: Se utilizan para indicar un valor dimensional o una nota explicativa en los dibujos utilizando
una línea Pieza. 29. Símbolos: A veces la figura de medición va acompañada de un símbolo indicativo de las características formales de la pieza, lo que facilita el tamaño y a veces reduce el número de vistas necesarias para determinar la pieza. Los símbolos más comunes son: 30. Clasificación de las mediciones en función de su
importancia, los tamaños se pueden clasificar por: Medidas funcionales (F): Estas son esas medidas importantes, para que la pieza pueda realizar su función. Mediciones no funcionales (NF): Son aquellas que sirven para definir la pieza en general, pero no son esenciales para que la pieza realice su función. Dimensiones auxiliares
(AUX): También se conocen a menudo como forma. Son tamaños que dan una dimensión común, externa e interna, pieza. Se enumeran entre corchetes. Estos tamaños no son necesarios para fabricar o validar piezas y se pueden derivar de otras dimensiones. Dependiendo de su propósito, el tamaño se puede clasificar por medición
(d): indican el tamaño de los elementos de la imagen (diámetros de agujero, anchura de la pieza, etc.). Tamaño (s): Estos son los que determinan la posición de los elementos de pieza. Pieza. interpretacion de planos mecanicos pdf. interpretacion de planos mecanicos simbologia. interpretacion de planos mecanicos ppt. interpretacion
de planos mecanicos libro. lectura e interpretacion de planos mecanicos. curso interpretacion de planos mecanicos. lectura e interpretacion de planos mecanicos pdf. curso de interpretacion de planos mecanicos gratis
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