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PRÓLOGO
El esquema básico de todo proyecto de ingeniería se compone de: memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto. Salvo acuerdo contractual en sentido contrario, tanto la
memoria como el presupuesto son documentos orientativos. De hecho, por ejemplo, el
presupuesto es muchas veces superado por la realidad y este hecho empieza a ser admitido como habitual. El pliego de condiciones recoge las especificaciones concretas de los
equipos y sistemas que van a formar parte del proyecto y bajo ningún concepto deben dejar de seguirse. Por último, los planos recogen toda la información relativa a la geometría
y alcance del proyecto, así como la información tecnológica necesaria para su ejecución.
De hecho, un proyecto debería poder ser llevado a cabo tan solo con el pliego de condiciones y los planos.
Es evidente, por tanto, que todo ingeniero que vaya a trabajar en temas de ingeniería debe tener un conocimiento profundo en materia de trazado e interpretación de planos técnicos, pues de otro modo su trabajo distará mucho de lo que se espera de él.
El trabajo que aquí se presenta está encaminado a abrir una luz en este campo de la formación del ingeniero que le permita “entender” los planos desarrollados por otros técnicos, independientemente del país de origen y, a su vez, “elaborar” unos proyectos que
cualquier profesional del entorno industrial pueda interpretar en su propio idioma sin dificultad.
Una herramienta bastante útil en este entorno es la normativa. Gracias a ella se puede
disponer de una serie de tablas y normas donde se recoge el significado de muchos símbolos. La utilización de las normas facilita el entendimiento entre todos los técnicos implicados en un proyecto mientras que la utilización de símbolos esquemáticos simplifica el
trazado y la consiguiente interpretación de los planos asociados a ese proyecto. Y en este
mar de posibilidades es donde el ingeniero debe desarrollar su trabajo, razón más que suficiente para hacer hincapié en la importancia de la formación y la experiencia.
Como complemento a lo indicado, se debe hacer una reflexión importante: solamente podremos elaborar un plano sin riesgos de malas interpretaciones si conocemos muy bien la
materia y la tecnología en la que el proyecto está enmarcado, lo que nos lleva a la necesidad del rigor en el conocimiento. Por la misma razón, solamente podremos entender correctamente un plano si nuestra formación y experiencia están a la altura de lo que se
espera. Todo lo que simplifica un plano técnico en cuanto a tiempo de interpretación y velocidad de transmisión de información se pierde si el que lo lee no es capaz de entenderlo
correctamente y debe dedicar un tiempo adicional a “estudiar” previamente el significado
de cada uno de los símbolos.
Un elemento importante de cara a transmitir información a través de un plano es el color.
Con esta variable se puede transmitir gran cantidad de información, a la vez que se puede
clarificar sobremanera el contenido preciso de un plano. Incomprensiblemente, todo lo
que recoge la normativa actual al respecto es: “...como norma general no se debe utilizar
el color”. Es evidente que a día de hoy no se puede prescindir del color en un plano técnico, y sobre este planteamiento se ha sentado la base del presente trabajo, desarrollando
la variable color en todas sus posibilidades, pero sin dejar de ser conscientes de que todavía se generan muchos planos en blanco y negro, razón por la que el ingeniero debe
estar capacitado para entender unos y otros y para ser competente para elaborar planos
con ambas alternativas.
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Por último, es importante recordar que todo técnico debe, poco a poco, ir configurando su
propia y personal biblioteca de trabajo. Debe seleccionar libros que le puedan servir para
el estudio de las materias en las fases de formación, pero también debe seleccionar libros
que le puedan ser de utilidad en un futuro, más cercano de lo que parece, y que le permitirán desarrollarse en el ejercicio profesional. En esta línea, en el epígrafe de bibliografía se
referencia otra serie de materiales que consideramos de interés, pero la decisión y la responsabilidad final es del técnico y desde aquí sólo nos queda recomendar una detenida
lectura en bibliotecas, o incluso en la propia librería técnica, antes de adquirir una obra
que debería resolver nuestras dudas técnicas durante bastante tiempo.
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