
Curso Interpretación de Planos de Montaje

INTERPRETACIÓN DE PLANOS DE MONTAJE

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

LÍNEAS.
             

GRUPOS Y CLASES DE LINEAS.

Norma  ( DIN 15 )

a) Línea gruesa continua:

Su  aplicación  o  uso  es  para  destacar  las  aristas  visibles  del  cuerpo  u  objeto 
representado.

b) Línea de trazos o segmentada:

Se utiliza para la representación de aristas ocultas, es decir no visibles, y contornos 
ocultos, para destacar hilos en las roscas ocultas, diámetro de fondo del diente en 
ruedas dentadas, etc.

c) Línea de trazos y punto fina:

Se emplea en la representación de ejes en las piezas de revolución, para identificar 
que las piezas son simétricas, en las circunferencias de perforaciones, etc.

d) Línea fina continua:

Se  emplea  para  la  representación  de  líneas  de  cotas  y  auxiliares  de  cotas,  trazados  de  auxiliares  de 
representación.

e) Línea delgada a mano alzada: 

Se  utiliza  para  la  representación  de  líneas  de  roturas  en  cortes,  así  como  también  la  representación  de  
croquizado de piezas.

f) Línea gruesa de trazos y puntos:

Se usa en la representación de cortes por diferentas planos para indicar su trayecto.
A continuación se entrega una tabla resumen de la forma que tienen éstas líneas en su representación...
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Curso Interpretación de Planos de Montaje

Factores que el Dibujo Técnico debe cumplir para ser considerado como medio de comunicación.

• Que  los  elementos  que  lo  componen 
(simbologías,  representaciones,  etc.),  sean  de 
formas claras y sencillas y de rápida aplicación, 
de  tal  manera,  que  la  preparación  de  la 
información no sea extremadamente dificultosa 
y  tardía  de  ejecutar,  y  que  la  lectura  e 
interpretación posterior sea rápida e inequívoca.

• En  segundo  lugar,  que  todos  estos  recursos 
empleados en la preparación de la información, 
sean normalizados para mantener la calidad de 
medio de comunicación común entre todas las 
partes  interesadas,  y  que  asegure  una  ínter 
cambiabilidad expedita.

• Y  en  tercer  lugar,  que  sea  de  conocimiento 
general  en  la  industria,  tanto  de  los  que 
preparan  la  información,  como  de  las  que  la 
reciben.  

Si nos detenemos por algunos momentos a meditar 
los  aspectos  anteriormente  nombrados  como 
requisitos indispensables para que el Dibujo Técnico 
sea  considerado  como  medio  de  comunicación, 
entonces  podemos  darnos  cuenta  que  la 
representación  correcta  de  objetos  o  llámese 
prototipos, es una labor muy compleja.

Cuando observamos un elemento cualquiera, no podemos dejar de notar tres 
aspectos fundamentales en este: Alto, Ancho y Largo. 

Si queremos entonces transmitir de forma rápida y clara debemos recurrir a 
las  Técnicas  que  el  Dibujo  Técnico  o  bien  el  “Dibujante  Técnico”  deberá 
dominar  para  no  romper  con  los  parámetros  básicos  que  los  medios  de 
comunicación exigen.

Al  referirnos  “Técnicas”,  hablamos  en  realidad  de  todas  las  herramientas 
válidas para la representación de prototipos a construir....
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