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INTRODUCCIÓN
En el proceso de ofrecer nuevos productos para el mercado el diseño industrial nos aporta
una gama de aplicaciones en el desarrollo factual como de factibilización del producto ante
las distintas etapas que con lleva. De esta forma el proceso se vuelve integral, esto permite
que el alumno desarrolle su capacidad creativa para resolver problemáticas específicas y
por el otro lado adquiera conocimientos sobre metodología, materiales, procesos de
producción para poder consolidar proyectos de aplicación de igual forma para investigar,
entender y justificar, enunciar sus requerimientos y plasmarlos en soluciones creativas que
justifiquen el quehacer del Diseñador Industrial. Se trata, pues, de proyectar productos o
sistemas de productos que tengan una interacción directa con el usuario (pudiendo ser
bienes de consumo, de capital. o de uso público); que se brinden como servicio; que se
encuentren estandarizados, normalizados y seriados en su producción, y que traten de ser
innovadores o creativos dentro del terreno tecnológico. Todo esto enfocado en el manejo de
materiales como la madera y el textil en la integración de un proyecto integral donde las
características morfológicas como de caracterización permitan fusionarse en una resultante
estética, armónica y funcional.

1

FICHA TÉCNICA
TALLER DE MANEJO DE MADERAS Y TEXTILES

Nombre:

TALLER DE MANEJO DE MADERAS Y TEXTILES

Clave:

TMT-ES

Justificación:

Para que el alumno se relacione en forma más estrecha con la aplicación de
los materiales textiles y madera; refuerce sus conocimientos en su uso y la
aplicación a través de la manipulación de equipos y herramientas del
laboratorio de materiales para su transformación, con la finalidad de
implementarlos en sus propuestas de diseño.

Objetivo:

El alumno será capaz de elaborar prototipos y modelos con maderas y textiles
y a través de la manipulación de los mismos entendidos como medio de
comprobación y verificación de dichos aspectos, y como medio de
comunicación entre las personas y colectivos implicados en la actividad
proyectual.

Habilidades:

Capacidad de actuar con valores ético-profesionales.
Capacidad de expresión oral y escrita de ideas y opiniones de manera
coherente y fundamentada para la elaboración y presentación de informes.
Capacidad de dirigir, organizar y estructurar el trabajo en equipo de
producción e investigación.
Capacidad para investigar y experimentar materiales para utilizarlos en el
diseño.

Competencias
genéricas a
desarrollar:

Desarrollo de capacidades analíticas y sintéticas, dominio de
conceptos, pensamiento lógico y abstracto, colaboración en el trabajo
de equipo.
Capacidad para investigar y experimentar materiales para utilizarlos en el
diseño.
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Capacidades a desarrollar en la asignatura

Competencias a las que contribuye la
asignatura

Proponer las características
técnico-productivas de los
objetos de diseño mediante
metodologías de producción
probadas para mejora de la
productividad.



Determinar las características del
producto con metodologías de diseño
industrial para ubicar el producto o
sistema dentro del mercado.

HORAS TEORÍA

Unidades de
aprendizaje
Estimación de tiempo
(horas) necesario para
transmitir el aprendizaje al
alumno, por Unidad de
Aprendizaje:

Total de horas por
cuatrimestre:
Total de horas por semana:
Créditos:

Metodología del
Producto
Factibilidad del
Producto

HORAS PRÁCTICA
No
No
presenci
presencial presencial presencial
al
25

5

1

0

25

5

1

0

Desarrollo del Prototipo

15

3

3

0

Presentación del
proyecto

10

2

10

0

105 hrs.
7 hrs.
6
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
METODOLOGÍA DEL PROYECTO: MOBILIARIO HABITACIONAL.

Nombre de la asignatura:

Taller de manejo de Maderas Y Textiles

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Metodología del Producto

Nombre de la práctica o
proyecto:

Metodología del proyecto: mobiliario habitacional.

Número:

1

Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos (Material
o equipo):

Duración (horas) : 10

* Elaborar un proceso metodológico en el desarrollo del producto de
madera-textil.
* Describir las etapas del proyecto en la recopilación de datos para la
solución del problema del diseño.
* Determinar en base al modelo metodológico las propuestas de solución
del diseño.
Pizarrón, materiales textiles y madera, herramentales y equipo de proceso
para madera.

Actividades a desarrollar en la práctica:
-

El profesor mostrara las partes de la metodología, etapa por etapa y los resultados que arroja
cada una de las mismas, de igual forma como se van estructurando las etapas creativas de
acuerdo al compilado de la información.
En la parte de estructuración cada alumno informa lo que considera de cada apartado
permitiendo la interacción de sus compañeros.
El alumno al analizar, comparar deduce sus primeras soluciones en base a la información
hacia la primera y segunda etapa de metodológica.
El alumno clasifica las soluciones y poder el valor de impacto a la inclusión de la información
en la solución del problema.
El alumno compila todo el desarrollo de la metodología más las observaciones que se dieron
en el margen de la aplicación y conclusión dentro de un informe.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1.Práctica: Metodología del Proyecto: Mobiliario Habitacional.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
CUESTIONARIO SOBRE LOS TIPOS DE MATERIALES MADERA-TEXTIL,
MECANISMOS Y ESTRUCTURAS.

Nombre de la asignatura:

Taller de manejo de Maderas Y Textiles

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Metodología del Producto

Nombre de la práctica o
proyecto:

Cuestionario sobre los tipos de materiales madera-textil, mecanismos y
estructuras.

Número:

2

Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos (Material
o equipo):

Duración (horas) : 11

* Elaborar un proceso metodológico en el desarrollo del producto de
madera-textil.
* Describir las etapas del proyecto en la recopilación de datos para la
solución del problema del diseño.
* Determinar en base al modelo metodológico las propuestas de solución
del diseño.
Pizarrón, materiales textiles y madera, herramentales y equipo de proceso
para madera.

Actividades a desarrollar en la práctica:
-

El profesor aplicara un cuestionario para comprobar que el alumno describe los
comportamientos de los materiales que integran el proyecto de la materia.
El alumno identifica la variabilidad en las propiedades físicas del material y la complejidad en
sus singularidades constitutivas.
El alumno compara los fenómenos físicos y químicos a los que se determinan en el proceso de
transformación.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EC1.Práctica: Cuestionario sobre los tipos de materiales madera-textil, mecanismos y estructuras.

6

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
REPORTE DEL COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL EN EL PRODUCTO

Nombre de la asignatura:

Taller de manejo de Maderas Y Textiles

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Factibilidad del Producto

Nombre de la práctica o
proyecto:

Reporte del comportamiento del material en el producto.

Número:

3

Resultado de
aprendizaje:

*Describir los distintos factores Físicos, estructurales, de proceso, de
material, de mecanismos y morfológicos que intervienen en la condición
de fabricar un producto de madera-textil.

Requerimientos (Material
o equipo):

Pizarrón, materiales textiles y madera, herramentales y equipo de proceso
para madera. Cañón, Taller de maderas, Mesas de Trabajo.

Duración (horas) : 10

Actividades a desarrollar en la práctica:
-

El profesor explicara el tema en el laboratorio generando integración de los alumnos a modo
de dividir y analizar el tema.
El alumno investigara con anterioridad para la clase los aspectos fundamentales para
discutirlos.
El alumno en laboratorio hará evidente las partes que integran el proceso del análisis de los
problemas de diseño bajo el aspecto de definirlos para su desglose preciso.
El alumno entrega el reporte con la medición y análisis de los puntos críticos del producto.
El profesor con este documento retroalimenta con los demás alumnos el grado de
comprensión de todos.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. Práctica: Reporte del comportamiento del material en el producto.

7

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
REPORTE DE COMPORTAMIENTO DEL MECANISMO

Nombre de la asignatura:

Taller de manejo de Maderas Y Textiles

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Factibilidad del Producto

Nombre de la práctica o
proyecto:

Reporte de comportamiento del mecanismo

Número:

4

Resultado de
aprendizaje:

*Describir los distintos factores Físicos, estructurales, de proceso, de
material, de mecanismos y morfológicos que intervienen en la condición
de fabricar un producto de madera-textil.

Requerimientos (Material
o equipo):

Pizarrón, materiales textiles y madera, herramentales y equipo de proceso
para madera. Cañón, Taller de maderas, Mesas de Trabajo.

Duración (horas) : 10

Actividades a desarrollar en la práctica:
-

El profesor explicara el tema en el laboratorio generando integración de los alumnos a modo
de dividir y analizar el tema.
El alumno investigara con anterioridad para la clase los aspectos fundamentales para
discutirlos.
El alumno en laboratorio hará evidente las partes que integran el proceso del análisis de los
movimientos que integran el mecanismo, como los puntos críticos de contacto.
El alumno entrega el reporte con la medición y análisis de los puntos críticos del mecanismo
con sus respectivos componentes.
El profesor con este documento retroalimenta con los demás alumnos el grado de
comprensión de todos.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP2. Práctica: Reporte de comportamiento del mecanismo.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
ENSAYO DE ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Nombre de la asignatura:

Taller de manejo de Maderas Y Textiles

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Factibilidad del Producto

Nombre de la práctica o
proyecto:

Ensayo de Estructura del Producto

Número:

5

Resultado de
aprendizaje:

*Describir los distintos factores Físicos, estructurales, de proceso, de
material, de mecanismos y morfológicos que intervienen en la condición
de fabricar un producto de madera-textil.

Requerimientos (Material
o equipo):

Pizarrón, materiales textiles y madera, herramentales y equipo de proceso
para madera. Cañón, Taller de maderas, Mesas de Trabajo.

Duración (horas) : 10

Actividades a desarrollar en la práctica:
-

El profesor explicara el tema en el laboratorio generando integración de los alumnos a modo
de dividir y analizar el tema.
El alumno investigara con anterioridad para la clase los aspectos fundamentales para
discutirlos.
El alumno en laboratorio hará evidente las partes que integran el proceso del análisis de los
esfuerzos y tensiones que modulan el comportamiento de la estructura portante, como los
puntos críticos.
El alumno entrega el reporte con la medición y análisis de comprobación de la resistencia de la
estructura.
El profesor con documento retroalimenta con los demás alumnos el grado de comprensión de
todos.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP3. Práctica: Ensayo de Estructura del Producto
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
PROTOTIPO MOBILIARIO HABITACIONAL

Nombre de la asignatura:

Taller de manejo de Maderas Y Textiles

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Desarrollo del Prototipo

Nombre de la práctica o
proyecto:

Prototipo Mobiliario Habitacional

Número:

6

Resultado de
aprendizaje:

*Elaborar el plan con las etapas de los procesos de fabricación del
producto madera-textil.
*Describir los procesos por los que pasa el producto.
*Desarrollar el prototipo mediante el proceso como parte toral del diseño
en la solución formal.

Requerimientos (Material
o equipo):

Pizarrón, materiales textiles y madera, herramentales y equipo de proceso
para madera. Cañón, Taller de maderas, Mesas de Trabajo.

Duración (horas) : 40

Actividades a desarrollar en la práctica:
-

El alumno al analizar, comparar deduce los aspectos que conforman el proceso de fabricación.
El alumno clasifica las etapas que el proceso de transformación integran al producto como la
inclusión de la información en la solución del problema.
El alumno interactúa con los materiales en el proceso de fabricación de la solución de diseño
basado en los requisitos del proyecto.
El alumno entrega el prototipo funcionando de acuerdo a la información que integra la
metodología del proyecto.
El profesor con el documento retroalimenta con los demás alumnos el grado de comprensión de
la etapas que integran desde la conceptualización hasta la producción del producto.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. Práctica: Prototipo Mobiliario Habitacional
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
EXPOSICIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO MOBILIARIO HABITACIONAL

Nombre de la asignatura:

Taller de manejo de Maderas Y Textiles

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Presentación del proyecto

Nombre de la práctica o
proyecto:

Exposición del proyecto de diseño mobiliario habitacional.

Número:

7

Resultado de
aprendizaje:

*Identificar el proceso integral en un prototipo elaborado de un producto.
* Graficar las etapas del proyecto en el proceso de la solución formal.

Requerimientos (Material
o equipo):

Pizarrón, Prototipo, Laminas impresas, Cañón, Mamparas de exposición.

Duración (horas) : 7

Actividades a desarrollar en la práctica:
-

El alumno desarrollará los puntos de la exposición en base a los aspectos marcados a lograr.
El profesor intercala preguntas y opiniones con los demás alumnos.
El alumno entrega material de presentación y resumen en formato digital.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1. Práctica: Exposición del proyecto de diseño mobiliario habitacional.

11

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
LAMINAS GRAFICAS DEL PROYECTO

Nombre de la asignatura:

Taller de manejo de Maderas Y Textiles

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Presentación del proyecto

Nombre de la práctica o
proyecto:

Laminas Graficas del Proyecto

Número:

8

Resultado de
aprendizaje:

*Identificar el proceso integral en un prototipo elaborado de un producto.
* Graficar las etapas del proyecto en el proceso de la solución formal.

Requerimientos (Material
o equipo):

Pizarrón, Prototipo, Laminas impresas, Cañón, Mamparas de exposición.

Duración (horas) : 7

Actividades a desarrollar en la práctica:
-

El alumno desarrollará material visual impreso en distintos materiales para la exposición en
base a los aspectos marcados a lograr.
El material visual impreso incluye los puntos críticos del proyecto de forma gráfica y objetiva
El profesor intercala preguntas y opiniones con los demás alumnos.
El alumno entrega material de visual de la presentación y formato digital.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. Práctica: Laminas Graficas del Proyecto
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LISTA DE COTEJO
REPORTE DE METODOLOGÍA DEL PROYECTO: MOBILIARIO
HABITACIONAL.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _____________________________________
TALLER DE MANEJO DE MADERAS Y TEXTILES
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga
que hacer comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo

Características a cumplir (Reactivo)

5%

Identifico las soluciones viables para el problema

5%
5%

Es entregado en el formato indicado.

5%

Estructura y concluye el proceso metodológico.

10%

Enlisto los sub problemas
El documento se encuentran referencias
bibliográficas
Demostró etapas de análisis de datos.
Clasifico las soluciones a partir de criterios de la
investigación.

15%
20%
15%
100%

OBSERVACIONES

Clasifico las soluciones por grado de satisfacción
a las necesidades del problema
Comparo los resultados de las soluciones con los
requisitos del problema

5%

15%

CUMPLE
SI
NO

Entrego listado de requerimientos del diseño
CALIFICACIÓN:
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CUESTIONARIO
SOBRE LOS TIPOS DE MATERIALES MADERA-TEXTIL, MECANISMOS Y
ESTRUCTURAS.

ASIGNATURA: TALLER DE MANEJO DE MADERAS Y TEXTILES

Fecha: __________

UNIDAD DE APRENDIZAJE: METODOLOGÍA DEL PRODUCTO

Grupo: ___________

ALUMNO: ___________________________________________________________________
MATRICULA: _______________
1.
2.
3.
4.

¿Cuáles son los distintos análisis que se consideran para el proyecto?
¿Cuáles son los fenómenos físicos y químicos que modulan las características del material?
¿Cuáles son las fuerzas actuantes que interactúan el proyecto?
¿Cuáles son las propiedades estructurales de los materiales que inciden en los requisitos del
diseño?
5. Desglose a modo de esquema las fases del proyecto que se relacionan con las propiedades
en la caracterización de los materiales.
6. ¿Qué entendemos por caracterizar o ensayar materiales?
7. ¿Cuáles son las aplicaciones industriales de los materiales madera-textil?
8. Identifique y describa la diferencia entre pruebas destructivas y no destructivas de acuerdo a
la normatividad.
9. Definir e identificar las principales propiedades los materiales que se miden a partir de las
pruebas y sus relaciones entre ellas.
10. Defina las fases de fundamentación del proyecto en la base de los materiales madera-textil.
11. Defina el término requisitos del diseño.
12. Defina el término requisitos del material.
13. Defina el término análisis del proceso más material.
14. Explicar el efecto de la temperatura en las propiedades de los materiales su uso y sus
limitaciones.
15. Destacar los puntos clave que intervienen en el diseño del producto madera-textil que son
punto de partida para la selección adecuada de un material.
16. ¿Cuáles son sus características de su procesamiento de los materiales madera-textil?
17. ¿Qué datos arroja una ficha técnica de material?
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LISTA DE COTEJO
REPORTE DEL COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL EN EL PRODUCTO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _____________________________________
TALLER DE MANEJO DE MADERAS Y TEXTILES
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga
que hacer comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo
5%
5%
5%

Características a cumplir (Reactivo)

Clasifico las soluciones por grado de satisfacción
a las necesidades del problema y el material.
Comparo los resultados de los datos arrojados
por los análisis con los requisitos del problema
Es entregado en el formato indicado.

5%

Estructura y concluye el proceso análisis de
materiales.

15%
15%
20%
15%
100%

OBSERVACIONES

Entrego listado de requerimientos del diseño

5%

10%

CUMPLE
SI
NO

Enlisto los sub problemas relacionados con los
materiales.
El documento se encuentran referencias
bibliográficas
Demostró etapas de análisis de datos
Entrego listado de requerimientos del material en
la selección óptima para el proyecto.
Identifico los esfuerzos actuantes en el diseño
del producto.
CALIFICACIÓN:
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LISTA DE COTEJO
REPORTE DE COMPORTAMIENTO DEL MECANISMO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _____________________________________
TALLER DE MANEJO DE MADERAS Y TEXTILES
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga
que hacer comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo

Características a cumplir (Reactivo)

5%

Entrego listado de requerimientos del diseño del
mecanismo.

5%
5%

Es entregado en el formato indicado.

5%

Estructura y concluye el proceso análisis de
mecanismo.

15%
15%
20%
15%
100%

OBSERVACIONES

Clasifico las soluciones por grado de satisfacción
a las necesidades del mecanismo como los
puntos críticos.
Comparo los resultados de los datos arrojados
por los análisis con los requisitos del problema

5%

10%

CUMPLE
SI
NO

Enlisto los sub problemas relacionados con los
mecanismos.
El documento se encuentran referencias
bibliográficas
Demostró etapas de análisis de datos.
Entrego listado de requerimientos del
mecanismo en la selección óptima para el
proyecto.
Identifico los esfuerzos actuantes en el diseño
del mecanismo.
CALIFICACIÓN:
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LISTA DE COTEJO
ENSAYO DE ESTRUCTURA DEL PRODUCTO.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _____________________________________
TALLER DE MANEJO DE MADERAS Y TEXTILES
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga
que hacer comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo
5%
5%
5%

Características a cumplir (Reactivo)

Clasifico las soluciones por grado de satisfacción
a las necesidades de la estructura como los
puntos críticos.
Comparo los resultados de los datos arrojados
por los análisis con los requisitos del problema
Es entregado en el formato indicado.

5%

Ordena y concluye el proceso análisis de los
ensayados de la estructura.

15%
15%
20%
15%
100%

OBSERVACIONES

Entrego listado de requerimientos del diseño de
la estructura.

5%

10%

CUMPLE
SI
NO

Enlisto los sub problemas relacionados con
estructura del producto.
El documento se encuentran referencias
bibliográficas
Demostró etapas de análisis de datos.
Entrego listado de requerimientos de la
estructura en la solución óptima para el proyecto.
Identifico los esfuerzos actuantes en el diseño de
la estructura.
CALIFICACIÓN:
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LISTA DE COTEJO
PROTOTIPO MOBILIARIO HABITACIONAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _____________________________________
TALLER DE MANEJO DE MADERAS Y TEXTILES
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga
que hacer comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo

Características a cumplir (Reactivo)

5%

Entrego metodología del proyecto.

5%

Estructuro todas las etapas del proyecto

5%
5%
5%
10%
15%
15%
20%
15%
100%

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

Comparo los resultados de los datos arrojados
por los análisis con los requisitos del problema
Es entregado todos los planos técnicos
productivos del proyecto.
Calidad de material gráfico de los datos con el
prototipo
Calidad de presentación del Prototipo real
funcionando con los Requisitos específicos de
usuario.
El documento se encuentran referencias
bibliográficas
Demostró etapas de análisis de datos.
Entrego Prototipo funcionando de acuerdo a la
características del proyecto
Entrega del material en formato digital.
CALIFICACIÓN:

19

GUIA DE OBSERVACIÓN
PARA EXPOSICION
PROYECTO DE DISEÑO MOBILIARIO HABITACIONAL.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE __________________________________
TALLER DE MANEJO DE MADERAS Y TEXTILES
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga
que hacer comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo

Características a cumplir (Reactivo)

5%

Realiza una introducción pertinente del proyecto.

5%
5%
5%
5%
10%
15%
15%
20%
15%
100%

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

Poseen un buen conocimiento del proyecto que
expone.
Responden adecuadamente a las preguntas e
inquietudes de sus compañeros y/o profesor
La interpretación del autor y sus textos es
pertinente.
Capacidad de formular estructuras de análisis
del proyecto
Capacidad de relacionar la exposición con
algunos contenidos tratados en talleres y/o
laboratorios.
Capacidad de realizar una síntesis de los
contenidos tratados en la exposición
Favorecen la participación activa de sus
compañeros a través de preguntas e inquietudes
Utiliza adecuadamente los apoyos, materiales,
audiovisuales y/o computacionales
Al inicio de la exposición da a conocer el objetivo
del proyecto.
CALIFICACIÓN:
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LISTA DE COTEJO
LAMINAS GRAFICAS DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE __________________________________
TALLER DE MANEJO DE MADERAS Y TEXTILES
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga
que hacer comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo

Características a cumplir (Reactivo)

10%

La interpretación gráfica y materiales visuales y
sus textos son pertinentes.

10%

Capacidad de ordenar los elementos en la
representación gráfica.

15%
15%
15%
20%
15%
100%

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

Entrega en formato digital las gráficas.
Capacidad de realizar una síntesis de los
contenidos en forma grafica
Los formatos gráficos y/o visuales mantienen
una coherencia formal con el proyecto.
Utiliza adecuadamente, materiales, visuales y/o
computacionales
Los elementos gráficos y/o visuales mantienen
una relación estrecha con el producto
CALIFICACIÓN:
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GLOSARIO
Metodología
Conjunto de recomendaciones para actuar en un campo específico de la resolución de problemas.
Ensayo de material:
Prueba cuyo fin es determinar las propiedades mecánicas de un material.
Ensayo destructivo:
Son pruebas que se les hacen a algunos materiales. Algunas de ellas son ensayo de tensión, flexión,
compresión, dureza, etc. Se les llama destructivos porque deforman al material.
Propiedades mecánicas:
Las propiedades mecánicas de los materiales se refieren a la capacidad de los mismos de resistir
acciones de cargas o fuerzas. Las propiedades mecánicas principales son: dureza, resistencia,
elasticidad, plasticidad y resilencia, aunque también podrían considerarse entre estas a la fatiga.
Desarrollo de proyecto
Fase del método del diseño en el cual se generan y se precisan formalmente las soluciones a los
problemas a resolver.
Análisis de mecanismos:
El análisis de un mecanismo se refiere a encontrar las fuerzas en diferentes partes del mismo
conocido el movimiento de otra parte. En función del objetivo del análisis pueden emplearse diversos
métodos para determinar las magnitudes de interés entre ellos.
Etapas del proyecto:
Son las fases que se valoran las opciones, tácticas y estrategias a seguir, teniendo como indicador
principal el objetivo a lograr. En estas se producen la aprobación del proyecto, en las que se suele
hacer luego de la revisión del perfil de proyecto y/o de los estudios de pre-factibilidad, o incluso de
factibilidad. Una vez dada la aprobación, se realiza la planificación operativa, un proceso relevante
que consiste en prever los diferentes recursos y los plazos de tiempo necesarios para alcanzar los
fines del proyecto, asimismo establece la asignación o requerimiento de personal respectivo.
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