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CURSO INTERPRETACIÓN DE
PLANOS DE TUBERÍA INDUSTRIAL

Vinculado al certificado de profesionalidad fmec0108. Objetivo: Relacionar los
diferentes sistemas de representación empleados en planos de tuberías con la
información que se necesita suministrar en cada caso. Interpretar las vistas,
secciones y detalles de los planos según sistemas ortogonales, americanos y
europeos, isométricos o esquemáticos. Interpretar las hojas de autocontrol y
reconocer las medidas a controlar. Identificar el tiempo previsto para la
elaboración de los diferentes tramos de tubería.

Definición de rectas, ángulos, triángulos, cuadriláteros y curvas cerradas planas.

Rectas perpendiculares, oblicuasy paralelas.

Triángulos.

Cuadriláteros.

La circunferencia:

Espirales: aplicación de las mismas.

Óvalo, aovada, elipse.

La parábola: su aplicación en tuberías.

1 Geometría aplicada al trazado de tuberías

CONTENIDOS
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Relación entre las vistas de un objeto.

Vistas posibles y vistas necesarias y suficientes.

Vistas más utilizadas en planos de tubería.

Croquizado de las piezas.

Clasificación de los sistemas de representación de vistas.

Sistemas de representación de vistas ortogonales (europeo y americano) isométricos y

esquemáticos.

Tipos de líneas empleadas en los planos.

Representación de cortes, secciones y detalles.

El acotado en el dibujo.

Simbologías empleadas en los planos.

Representación gráfica de perfiles y medidas de la sección de los mismos.

Representación gráfica de bridas, diafragmas, derivaciones, conexiones, juntas de

expansión, tubos de dilatación y llaves de paso en el sistema ortogonal.

Representación gráfica de soportes utilizados en tubería.

Representación de taladros, pasantes y roscados.

Diferencias, equivalencias y representación de los tipos de roscas más empleadas:

métrica, whitworth y gas.

Cálculo de abrazaderas y zunchos.

La escala en los planos: uso del escalímetro.

Estudio de planos de conjunto.

Significado y utilización del diámetro nominal.

Documentación técnica en la fabricación de tuberías.

Especificaciones para el control de calidad: Tolerancias y características a controlar.

Útiles de medida y comprobación: pautas de control.

2. sistemas de representación gráfica empleados en la fabricación de tuberías

3. Normativa y simbología empleada en planos de fabricación de tuberías

4. Interpretación de planos de elaboración de tuberías
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