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Sinopsis
Segunda edición de este libro que pretende ser un texto claro y práctico; los autores han volcado su
experiencia acumulada durante años para cubrir tres aspectos fundamentales en la docencia del dibujo
industrial: repasar las reglas a tener en cuenta al garantizar la información gráfica que comprende el diseño de
un conjunto o mecanismo, practicar y disponer de catálogos de elementos comerciales, imprescindibles a la
hora de diseñar cualquier conjunto mecánico. En esta segunda edición se ha completado el bloque de
normalización dando un repaso a la normativa sobre calidad superficial, tolerancias y ajustes, que se ha
aplicado en los distintos conjuntos resueltos.
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