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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL REPORTE ESCRITO DEL 
TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN: 

 
 

PORTADA. Señala los datos generales: unidad de aprendizaje, secuencia, nombre del 
objeto de estudio (pieza), integrantes del equipo de trabajo, profesor, fecha de entrega. 
 
 
INDICE DE CONTENIDO. Se indica el número de página correspondiente a cada parte 
integrante del reporte, el cual DEBE COINCIDIR con la paginación de dicho reporte. 
 
INTRODUCCIÓN. Es un bosquejo del contenido total del trabajo, en donde se describen 
todos los elementos que contiene el reporte escrito. Se recomienda sea elaborada al 
finalizar el reporte para que haya coincidencia entre ambas partes. 
 
Nota: NO se deben incluir antecedentes teóricos. 
 
OBJETIVO. Es la meta que se persigue y se desea alcanzar con la realización de la 
investigación; puede ser uno o más objetivos generales y particulares. El objetivo deberá 
estar formado con la siguiente estructura: 
 

Acción en infinitivo + objeto + ¿para qué? + medios para realizar la acción 
 
Ejemplo: diseño de un objetivo en la elaboración de un libro para física. 
 
Objetivo: Elaborar el texto de física elemental para facilitar a los alumnos la comprensión 

de la materia, por medio de la recopilación de información teórica y experimental 
 
Acción: elaborar 
Objeto: el texto de física elemental 
¿Para qué?: Para facilitar a los alumnos la comprensión de la materia 
Medios para realizar la acción: por medio de la recopilación de información teórica y 
experimental 
 
DESCRIPCIÓN DE LA FABRICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. Se debe describir de manera 
detallada la fabricación del objeto de estudio, desde que la materia prima se encuentra en 
el almacén general hasta que esta finaliza como un producto terminado; esta descripción 
debe realizarse en primera instancia de manera narrativa y se complementará anexando 
un diagrama de procesos, así como una tabla resumen llamada hoja de procesos (se 
anexa un ejemplo en la página final). 
 
Nota: NO agregar desarrollo teórico. 
 



DIBUJO TÉCNICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. Se deben plasmar únicamente las vistas 
ortogonales del objeto de estudio (en dos dimensiones), sin isométricos, perspectivas o 
dibujos explosivos; se deben mostrar con claridad las dimensiones con las especificaciones 
y tolerancias necesarias, todo de acuerdo a los conocimientos adquiridos en la unidad de 
aprendizaje: dibujo asistido por computadora. No se aceptarán dibujos hechos de la 
manera tradicional. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DEL OBJETO 
DE ESTUDIO. Las características técnicas deben ser: propiedades mecánicas, composición 
química e identificación técnica y comercial, de acuerdo a los fabricantes más importantes 
según el material del que se trate (plástico, metal, etc.). 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO EN LA 
FABRICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. Las características técnicas a incluir en este 
aspecto deben ser aquellas que diferencien a máquinas del mismo tipo y utilidad, por 
ejemplo: en el caso de una troqueladora, las toneladas de capacidad de corte y los golpes 
por minuto; en el caso de un torno, el volteo y la distancia entre puntos, etc. de la misma 
manera se debe considerar con las herramientas utilizadas, por ejemplo, en el caso de un 
punzón, definir el tipo de acero y tratamiento térmico al que fue sometido; para un buril, 
el tipo de material del buril y su composición química, etc. 
 
COSTO UNITARIO DE FABRICACIÓN. En este apartado se calculará el estimado de un costo 
de fabricación por unidad realizada, tomando en cuenta los siguientes elementos básicos 
del costo: 
 
Costo unitario = costo de mano de obra + costo de las materias primas + gastos indirectos 
 
CONCLUSIONES. Son las aseveraciones finales de la investigación, en donde se 
manifestará si los objetivos iniciales se lograron o no, las razones de ello, la importancia de 
lo investigado para el desarrollo formativo del alumno, los motivos por los cuales existe 
diferencia de la teoría con la práctica (si la hay), etc. 
 
BIBLIOGRAFÍA. Se deben citar las fuentes consultadas en la realización de la investigación, 
ya sean textos y fuentes electrónicas. De acuerdo al American Psychological Association 
(APA), las fuentes se deben citar de la siguiente manera: 
 
Fuentes bibliográficas: 
 
Autor (empezando por el primer apellido). Título del libro. País de edición. Nombre de la 
editorial. Número y año de edición. Páginas consultadas. 
 
 
 
 



Ejemplo: 
 
Díaz, F. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. México: Mc Graw 
Hill, tercera edición. 2010. p.p. 135-142. 
 
Fuentes electrónicas (fecha de consulta no mayor a dos meses): 
 
Autor (empezando por el primer apellido). Título de la publicación. Dirección electrónica. 
Fecha de consulta. 
 
Ejemplo: 
 
Polo, M. Enseñanza, aprendizaje y evaluación por competencia: la experiencia venezolana. 

Disponible en: http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=com. Fecha de 
consulta: 20 de febrero del 2015. 
 

OBSERVACIONES: 
 
1. El trabajo de investigación debe incluir mínimo DOS TEMAS del contenido del semestre. 
 
2. El trabajo de investigación se realizará obligatoriamente de manera colaborativa (en 
equipo); el equipo de trabajo estará integrado por cuatro elementos. NO se aceptan 
trabajos individuales. 
 
3. El trabajo se entregará de manera impresa y engargolado; NO se aceptarán trabajos con 
hojas sueltas o en folder. 
 
4. Se debe entregar el objeto de estudio con la finalidad de verificar lo escrito 
(recomendación: el objeto de estudio debe ser pequeño). NO se recibirán trabajos que no 
incluyan el objeto de estudio (pieza). 
 
5. Los equipos deberán comunicar al profesor máximo en la tercera clase quienes serán 
sus integrantes y cuál será la pieza de estudio. 
 
6. Fecha de entrega del trabajo: el día del tercer examen. 
 
7. Los trabajos que sean duplicados total o parcialmente sin importar el origen de la 
duplicidad (fuente impresa o electrónica) serán ANULADOS. 
 
8. Los trabajos que no cuenten con una valoración mínima de 6.0 (seis), se considerarán 
como NO entregados. 



HOJA DE PROCESO (EJEMPLO) 

HOJA     1      DE   5     

NOMBRE DE LA PIEZA: FLECHA DE MANDO                                                                                          MATERIAL: BARRA DE ACERO SAE-4140 

NÚMERO DE PARTE: 23                                                                                             FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE FEBRERO DEL 2013 

NÚMERO DE 
OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN MAQUINA 
UTILIZADA 

HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS 

PARÁMETROS 
DE CORTE 

ESQUEMA 

1 CORTAR MATERIAL A UNA 
LONGITUD DE 140mm 

 
SIERRA MECÁNICA 

SEGUETA DE 20 
DIENTES POR 

PULGADA 

 
-------------- 

 

2 TALADRAR CENTRO EN EL 
EXTREMO LIBRE DE LA BARRA 

TORNO 
HORIZONTAL 

 

BROCA DE 
CENTROS No.3 

  

3 SUJETAR LA BARRA ENTRE 
CENTROS PARA CILINDRAR 

TORNO 
HORIZONTAL 

 

--------------- --------------  

4 CILINDRAR EXTERIORMENTE A 
UN DIÁMETRO DE 30mm A UNA 

LONGITUD DE 110mm, CON 
DOS PASADAS DE 3mm CADA 

UNA EN DESBASTE Y UNA 
PASADA DE 0.20mm EN 

ACABADO 

TORNO 
HORIZONTAL 

BURIL RECTO DE 
½” CON INSERTO 
DE CARBURO DE 

TUNGSTENO 

DESBASTE: 
Vc= 45m/min. 
s = 0.70mm/rev. 

ACABADO: 
Vc=70m/min. 
s= 0.30mm/rev. 

 

5      

6      

 

 

 

 

 

 



DIBUJO EJEMPLO PARA EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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