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1. Interpretación de planos y documentación técnica de producción.
La función del departamento de producción en un
taller de ebanistería es fundamental para coordinar el
proyecto realizado por un dibujante o colaborador con su
realización seriada en el taller. Es lo que podríamos
denominar como el punto de
unión entre la idea y su
plasmación.

1.1. Plantillaje
Según la norma DIN 919 h1, la oficina técnica debe contar
con los siguientes dibujos antes de poner en marcha la realización del trabajo:
a) El dibujo en boceto o en perspectiva, que es necesario para la aprobación del cliente y para mostrar gráficamente la imagen que tendrá el producto acabado, como
complemento del dibujo de vistas (proyección ortogonal).
b) El dibujo de taller, que es el que necesita la oficina
técnica para ejecutar los trabajos correspondientes. Este
dibujo puede representarse de cinco formas, según las dimensiones del objeto:

 Dibujo de fabricación, representado el dibujo total en escala 1:1, con los cortes señalados en las mismas vistas. Para una mejor comprensión, en el plano
debe incluirse el dibujo de conjunto de vistas: planta,
alzado y vista lateral, en escala reducida.

 Dibujo de fabricación, con el dibujo total a escala reducida o ampliada, y con la disposición de las vistas y los cortes necesarios.
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 Dibujo parcial, representado una pieza en detalle en E = 1:1. Puede ir acompañado del dibujo de conjunto, a escala reducida.

 Dibujo de corte parcial, con el dibujo de conjunto de la pieza a escala natural, con los detalles de corte
más importantes, y el dibujo de conjunto total a escala
reducida.

 Proyección de tablero, en la que se representan los cortes necesarios a escala 1:1. Se incluye, en
ocasiones, un dibujo en perspectiva o de conjunto, a
escala reducida.

1.2. Finalidad
Según el nivel de profesionalidad técnica del cliente que
encarga el trabajo, el encargo puede recibirse de formas muy
diversas, desde una sencilla conversación en la que el cliente
explica oralmente su proyecto marcando unas pautas o un simple boceto realizado a ojo en pocos trazos hasta una serie de
planos muy detallados, en los que el proceso de producción se
comprende a simple vista.
En cualquier caso, es responsabilidad del encargado de la
oficina técnica traducir el proyecto recibido al lenguaje o los términos más adecuados a su producción en el taller.
Si el proyecto procede de
un profesional, debe incluir planos a una escala determinada y
una rotulación básica para comprender el despiece de la obra.
Además, es necesario disponer de planos a escala natural, que realizará directamente la oficina técnica si no proceden
del proyecto de origen.
Luego, una vez aclarados los planos, es necesario definir
un orden de materiales, numerar los pasos que hay que seguir,
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e indicar la distribución del trabajo dentro del taller, desde los
primeros cortes que hay que realizar en la materia prima hasta
el acabado final, determinando a priori los barnices, esmaltes,
ceras o el material que se haya elegido para conseguir el efecto
final proyectado inicialmente en el dibujo.
Los dibujos que utiliza la oficina técnica para desarrollar el
trabajo dentro del taller deben tener todas las cotas necesarias
para la realización racional de la pieza en cuestión.
Sin embargo, si este dibujo está realizado a escala natural
(1:1), el operario no necesita ver acotadas absolutamente todas
las medidas, porque puede saber la medida real de la pieza mirando directamente el dibujo.
Tan sólo si no se encuentra toda la pieza en el dibujo, porque se indican extensiones interrumpidas o porque están dibujadas a una escala menor, deberán indicarse en el papel las correspondientes acotaciones reales mediante un subrayado.

1.3. Concepto
Entre los principales planos que necesita la oficina técnica
para poder llevar a cabo su trabajo tenemos:
4 El dibujante debe presentar el diseño
(propio o encargado por
un cliente) en alzado y
perspectiva.
4 Debe entregarse un anteproyecto, en el
que se especifican los detalles de construcción y se
propone un presupuesto
global, o en su defecto,
sirva de base para que la
propia oficina técnica lo
calcule.
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