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OBJETIVOS 
 
Desarrollar el ingenio, iniciativa, criterio técnico, y poder creador en el diseño de 
mecanismos, máquinas o proyectos industriales. 
Familiarizar al alumno con el manejo de catálogos, tablas, gráficos y en general, en 
toda la literatura técnica proporcionada por los fabricantes. 
 
 
METODOLOGIA 
 
1. Todo alumno tendrá que presentar un tema que incluya el diseño de 

mecanismos o instalaciones industriales.  En lo posible deberá dar solución a un 
problema concreto de la Industria o Universidad. 

 
2. El profesor determinará los puntos que comprenderá dicho tema, tanto en sus 

aspectos de diseño, cálculo y dibujos.  No obstante el trabajo final será de única 
y exclusiva responsabilidad del alumno. 

 
3. El alumno deberá ubicar los antecedentes necesarios para el mejor desarollo 

del tema. Estos se encuentran en libros, catálogos de fabricantes, revistas 
técnicas y visitas a industrias. 

 
4.       El trabajo terminado incluirá: 

- Dibujo a tinta china de conjunto y cada una de las piezas necesarias a 
fabricar, de acuerdo a norma. 

- Especificaciones completas y detalladas de la o las piezas que puedan ser 
adquiridas en el comercio. 

- Informe completo de cálculos realizados. 
- Estimación de costos de fabricación del diseño. 
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5.      La evaluación final del diseño será en base al trabajo presentado, el que será       
           expuesto en forma oral ante una comisión que decidirá la calificación final de      
           acuerdo al grado con que se cumple el objetivo del diseño, es decir la solución   
           del problema propuesto. 
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