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Curso de Lectura de Planos para Industria 
Curso de 2 Días (1.6 CEU’s) 

 
Lectura de Planos también está disponible como un programa interno. 

 
Descripción del Curso 

Este curso explica la importancia de dibujos de ingeniería en la industria y describe completamente la generación y duplicación de 
tales dibujos.   

Objetivos 
1. Introducir a los participantes a lectura de planos.  
2. Aprender procedimientos de lectura de planos  y dibujos.  
3. Descifrar bloques de título, materiales, notas and y cambios de dibujo.  
4. Introducir participantes al leguaje de GD&T en el ASME Y14.5.  
5. Explorar ejemplos especializados de lectura de planos.  

 
Beneficios 

Este curso analiza los elementos básicos de un plano e introduce los conceptos que los alumnos necesitan dominar para poder 
interpretar exitosamente dibujos de ingeniería.  El material cubierto incluye: los métodos de dibujar, un repaso básico de matemáticas 
de taller y el uso de herramientas de medir comunes.   

Guía del Curso 
Parte 1 – Introducción de lectura de planos 

o Planos: El lenguaje de la Industria  
o Como leer un metro  

Parte 2 – Procedimientos de lectura de planos y dibujos 

o Las líneas alfabéticas 
o Técnicas de dibujar a mano libre 
o Entendimiento de proyecciones ortográficas 

de un dibujo 
o Escritura y dimensiones de dibujos 
o Vistas auxiliares 
o Dibujos de detalle y de ensambles  
o Repaso de matemáticas de taller 
o Herramienta de medir 
o Dimensiones y tolerancias 
o Vistas seccionales  
o Dibujos pictóricos 

Parte 3 – Bloque de Titulo, Materiales, Notas y Cambios 
de Dibujo 

o El Bloque de titulo 
o Lista de materiales  
o Notas de dibujo  
o El Sistema de cambios de dibujo 

Parte 4 – Especificaciones de Manufacturación 

o Dimensiones y Tolerancias Geométricas 
o Representación y especificaciones de Roscas 
o Especificaciones para procesos de 

manufacturación  
o Engranes, Tiras and Dientes  

Parte 5- Lectura de planos especializado  

o Lectura de documentos de controles 
numéricos  

o Planos de metal laminado preciso 
o Planos de soldadura 
o Planos de plásticos  
o Dibujos de Instrumentación y control 

 
Quien Debe de Asistir: Cualquier que necesita leer y entender especificaciones de plano.   

Prerrequisitos: Conocimiento de dibujos y planos no son requeridos. 
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