
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR UN PROYECTO
 

ÍNDICE DE PLANOS

Los planos realizados aparecerán detrás del índice de planos en el orden y 
numeración especificados.

Indica el contenido de cada lámina. Ejemplo para el caso de un vehículo:

1.1 Boceto general del vehículo.
1.2 Croquis del  mando a distancia.

2.1 Mecanismo de tracción.

3.1 Esquema eléctrico
3.2 Esquema de conexiones

4.1 Despiece del chasis.
4.2 Ejes y ruedas.

El cajetín de cada lámina se completará siguiendo este ejemplo:

Dibujado E. Rivera 20/11/1999
Comprobado J. Fernández 1/12/1999 I.E.S. Santiago Apóstol

Escala Proyecto: Vehículo Lámina nº  3.2

                            Esquema eléctrico Curso   3º C       Nº: 6

En las casillas de Dibujado se indica el nombre del autor y la fecha de realización.  
En las de Comprobado va el nombre del profesor y la fecha de entrega de la carpeta.

PARTES QUE COMPONEN EL OBJETO

Desglosa por partes o bloques el prototipo. Ejemplo de un móvil:
1ª.-  Chasis.
2º.- Ejes y ruedas.
3º.- Tracción.
4º.- Luces de carretera y marcha atrás.
5ª.- Mando de control.

RELACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS A UTILIZAR

Señala las herramientas que previsiblemente se usarán clasificándolas según sean:
- Herramientas manuales para cortar, apretar, limar...
- Máquinas-herramienta para taladrar, serrar, soldar...
- Instrumentos de medida para trazar las piezas, comprobar los acabados...
- Útiles de limpieza para dejar el puesto de trabajo en perfectas condiciones.



PLAN DE SEGURIDAD

Describe las principales normas de seguridad e higiene en el trabajo que nos 
permitirán evitar los riesgos propios del taller.

- Normas de Seguridad e Higiene en el Taller: Resume las normas generales 
que hay que cuidar en el taller, comunes a todas las operaciones y cualquier tipo 
de herramienta.

- Normas de seguridad y mantenimiento de.....: En estos cuatro apartados se 
resumen las normas de 4 de las principales máquinas-herramienta o técnicas 
constructivas que se vayan a realizar. Por ejemplo se señalarían las de el 
taladro, la pistola termoencoladora, las pinturas...

- Elementos de protección  individual: Indica la lista de herramientas y útiles de 
protección que será necesario utilizar durante la ejecución del proyecto.

MEMORIA

Se trata de una descripción del prototipo y su funcionamiento.

Debes redactar con claridad como es el objeto, donde están colocadas sus partes 
principales, así como el funcionamiento del mismo. Con tu redacción, debes contestar al 
menos a estas preguntas:

-¿Qué forma tiene?. 
-¿De qué materiales está hecho principalmente?
-¿Cuáles son sus partes principales?.
-¿De qué tipo es la estructura?, ¿es resistente y estable?.
-¿Cómo funciona?, ¿qué mecanismos lleva?, ¿qué circuitos?. 
-¿Cómo se pone en funcionamiento?, ¿cómo se controla?.

Debes incluir también unas pequeñas instrucciones de mantenimiento, para evitar 
las averías.

IMPORTANTE: Presta atención a la sintaxis y ortografía.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL

Actualmente los proyectos incluyen estos capítulos. Añade este apartado en tu memoria 
intentado responder a estas preguntas:

¿Qué repercusión sobre el medio ambiente va a suponer la ejecución y uso del proyecto?
¿Cómo se pueden reducir los impactos negativos –reciclaje, reutilización, ahorro, 
depuración, regeneración, ...?
¿En qué aspectos podríamos lograr un impacto positivo sobre el medio ambiente?

¿Qué colectivo humano va a salir beneficiado con la ejecución de este proyecto?
¿Cómo se puede aumentar el grupo de beneficiados?
¿Para qué colectivos puede suponer inconvenientes la ejecución del proyecto?
¿Cómo podrían reducirse estos perjuicios?



PRESUPUESTO

En la columna Ref. pon el código de identificación del artículo que aparece en las 
tarifas. 

En la columna Cantidad, no olvides poner las unidades comerciales -m, m2, Kg...-.

En la columna Descripción, indica el tipo de artículo y LAS CARACTERÍSTICAS 
del mismo: longitud, tipo de rosca, voltaje...

En la columna Precio/u., no olvides poner las unidades -comerciales- cuando sea 
necesario.

En la columna Total, indica el producto de la cantidad por el  precio.

En Reciclados se anotan materiales que no habrá que comprar porque son de 
deshecho.

Los materiales de bajo coste como estaño, pegamento, hilo, tornillos... se considera 
que suponen un incremento de un 5% calculado sobre los materiales principales. Por tanto 
calcula el coste de los materiales importantes y súmalos en suma parcial. Ahora calcula el 
5% de esa cantidad y ponlo en Pequeño Material.

Añade el coste de la mano de obra.

En la casilla del SUBTOTAL se suman todos los Totales anteriores.

En la casilla del IVA se calcula el tanto por ciento del SUBTOTAL.

En la casilla TOTAL se suman el SUBTOTAL y el IVA. Se expresa en euros.

Expresa todas las cantidades en céntimos y alinéalos bien.

Ref. Cantidad                                Descripción Precio/u. Total

IES-1 0`012m2 Aglomerado 8 mm 4’2/m2 0´05

IES-13 6 m Hilo de cobre de 1,5 mm2 6’5/200m 0’19

IES-33 10 Tornillo cincado 19 x 16 0’04 0’40

1403 4 Rueda dentada PVC 12 dientes 0’40 1’60

1732 3 Barra roscada M 4, 115 mm 0’14 0’42

LOG-23 1 Motor con reductor de 2-6 Voltios 2’40 2’40

1918 2 m Cable unipolar 0´14 mm2 0’14 0’28

IES-8 0´031m2 Chapa galvanizada 0´5 mm 5 / m2 0’15

Reciclados: Botes de carretes 
fotográficos

- -

- -



Cajas de plástico de golosinas

- -

Suma parcial        
5’49

Pequeño material 5 %        
0’27

15 h Mano de obra 6/h 90’00

Subtotal 95’76
I.V.A. 16% 15’32

TOTAL € 
111’08 

PLANIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN: DIAGRAMA DE GANTT

Debes dividir el proceso de construcción en varias tareas distintas, y calcular cuanto 
tiempo puedes dedicar a cada una. Ten en cuenta que sois varios operarios en el equipo y 
que a veces podréis hacer varias cosas a la vez. Indica cada operación de montaje, paso a 
paso, empleando vocabulario técnico preciso. Ejemplo:

   
Sesiones de trabajo:

Tareas constructivas: 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª

1.- Medida y trazado chasis en el 
aglomerado. Aserrado. Limado. 

2.- Trazar y cortar sobre chapa pletinas 
para sujetar ejes. Marcar centros. 
Taladrar. Plegar. Fijar sobre el chasis.

3.- Medir y cortar varillas para ejes.

4.- Montar engranaje sobre el eje trasero. 
Fijar con tuerca y contratuerca.

5.- Montar engranaje sobre el eje del 
motor con reductora. Montar la reductora 
sobre el chasis.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y RESPONSABILIDADES

Ningún componente del grupo debe quedar sin cargo. Procurad que las 
responsabilidades sean rotativas a lo largo del curso.
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