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Sinopsis
La representación gráfica utiliza un lenguaje y
simbología que es necesario conocer
para interpretar correctamente los planos y
así entender, reproducir, ensamblar o fabricar
los sistemas mecatrónicos.
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Representación Gráfica de Sistemas
Mecatrónicos, del Ciclo Formativo de grado superior en Mecatrónica Industrial, de la familia profesional de
Instalación y Mantenimiento.
Representación gráfica de sistemas mecatrónicos ofrece una amplia visión sobre los distintos elementos que
forman parte de la representación de los productos mecatrónicos, tales como las especificaciones, el
modelado, la normalización y la documentación gráfica. Con un enfoque práctico, desarrolla cómo llevar a cabo
los distintos aspectos, a través del estudio de diversos softwares de programación comerciales (SolidWorks®)
y libres (FreeCad®, DesignSpark®). De forma directa y amena, se explican los conceptos fundamentales en la
representación de los productos mecatrónicos, la normalización, el modelado sólido, el ensamblaje y la
elaboración de documentación.
El libro incluye prácticas guiadas asociadas a sus contenidos que permitirán al alumnado profundizar en sus

conocimientos y desarrollar sus destrezas. Asimismo, las explicaciones se ilustran con más de 450 figuras y se
complementan con gran número de ejemplos, tablas, cuadros de información para recordar, mapas
conceptuales y actividades finales de comprobación y de ampliación.
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