
FICHA TECNICA

¿Qué es?

Es plasmar por escrito de manera clara y concisa un determinado ejercicio práctico, la realización de una
instalación, el montaje de una máquina, etc, dónde se explica y detallan los pormenores de funcionamiento,
las características técnicas, protecciones, medidas de seguridad, las consideraciones del montaje, el análisis de
datos y medidas, la relación de elementos que intervienen, etc. y donde se representa todo ello con esquemas.

Apartados que debe tener:

1. La Ficha se debe comenzar con una breve introducción teórica (preámbulo) al tema tratado,
que puede constar, de apuntes, manuales, catálogos, fotografías, gráficos, etc. Este apartado
será más o menos extenso en función de la cantidad de novedades técnicas tratadas en la
memoria.

2. Memoria Técnica. Es el apartado principal y es un análisis detallado del tema práctico en
cuestión. Este es el objetivo de la ficha y por lo tanto no puede omitirse. Subapartados que
puede tener la memoria técnica:

a) Breve introducción y emplazamiento (si procede).
b) Descripción técnica completa. Es este apartado es donde se debe describir desde un

punto de vista lo más técnico posible, las peculiaridades de instalación, conexionado,
protecciones, medidas de seguridad y consideraciones previas del montaje, del
ensayo, o de la máquina, etc.

c) Funcionamiento completo (no resumen). Los más claro y puntualizado posible. Debe
entenderlo prácticamente cualquiera.

d) Ensayos y comprobaciones. Se explicará detalladamente el procedimiento práctico
para realizarlos, debiéndose analizar con detenimiento los datos obtenidos.

e) En una memoria también puede haber cálculos en este caso se explicarán paso a paso
los mismos.

f) En caso de instalaciones y ejercicios prácticos en el que se utilice material diverso se
debe colocar un apartado de materiales empleados. Esta relación debe ser
referenciada y lo más técnica posible. En algunos casos también se puede relacionar el
coste de los mismos en este caso se consignará un apartado único (presupuesto) al
final de la ficha.

3. Toda memoria técnica que se precie deber constar del apartado de esquemas y planos, eso sí,
nunca durante la parte escrita. Se colocarán al final con un cajetín normalizado adecuado y
perfectamente cumplimentado, haciéndose referencia a los mismos en la parte escrita de la
memoria técnica. Si fuese necesario se colocará una leyenda de todos los elementos que
intervienen con su nomenclatura.

¿Qué no es?

 Solo una introducción teorica. En una memoria técnica nunca se puede omitir el tema práctico
tratado y sustituirlo solo por apuntes, manuales, catálogos y materiales.

 No es un trabajo. No confundas una memoria técnica con un trabajo de clase. En un trabajo de clase
solo se toca un tema desde el punto de vista teórico… Un trabajo sobre un tema es una redacción
escrita más o menos extensa con gráficos y fotos.

¿Qué debemos evitar?

 Solo poner parte escrita sin esquemas o ponerlos por en medio de la memoria.
 Solo poner esquemas sin parte escrita.
 Los cálculos donde solo se escriben fórmulas y números sin explicación alguna.
 Poner datos de ensayos sin razonar. Hay que especificar cómo se han obtenido y entre que valores

deben estar contenidos (mínimos, máximos, etc.)
 Esquemas poco técnicos. Se debe evitar el lápiz o la mano alzada, el uso de colorines (excepto

bobinados), letras mal dibujadas. Dibujar bien a veces es más fácil que hacerlo mal, planifica bien el
esquema en la lámina y llena correctamente la misma, evitando esquemas descentrados, hasta los
bordes, apretados o demasiado holgados. Si no cabe utiliza dos formatos.


