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Diseñar, modelar , ensamblar y construir planos 
normalizados en relación a la propuesta individual 
enfocada en el concurso CORMA versión 2014.

• Desarrollar una carpeta técnica básica de la Ingeniería 
del producto. 

• Concebir el Concepto de Movilidad Urbana desde una 
perspectiva original 

• Construir y ensamblar partes y piezas. 

• Construir una carpeta técnica de planos normalizados. 

Objetivos específicos:

Objetivo General:



Fecha de entrega:

!
1 sobre sellado tamaño carta blanco, dentro de él 
vendrá la carpeta técnica de la Propuesta de 
Movilidad Urbana (que es el conjunto de planos 
técnicos) y CD donde estarán todas las piezas y el 
ensamble (solo 1) en Autodesk Inventor, archivo 
pdf, etc. 

Miércoles 9 de julio desde las 8:30 hrs hasta las 9:00 
hrs. (ambas secciones) oficina profesor Alonso 
Rebolledo, fuera de ese horario nota máxima 4.5

Condiciones de entrega individual:



¿Qué es la carpeta técnica de Ingeniería del producto?

Es el conjunto de planos del objeto en sí, todas las impresiones serán 
en formato A3 (formato horizontal)  y escaladas a tamaño carta. 
!
!
1. La carpeta técnica estará anillada en su costado izquierdo en formato 

horizontal !
2. Todas las cotas en milímetros !
3. Cada plano con viñeta normalizada (usar la que viene por defecto, rellenar 

con los datos pertinentes) !
4. Impresiones full color!
5. Máximo 2 piezas por hoja!
6. Acotado y abatimientos según norma ISO-E!
7. La carpeta tiene el siguiente orden: !

• Portada!
• Rúbrica de evaluación!
• Plano de 2 vistas en perspectiva de la propuesta!
• Fotomonje del lugar en relación usuario v/s propuesta ( el alumno ve 

cuantos fotomontajes)!
• Plano de cada pieza (la cantidad depende del número de piezas)!
• Hoja en blanco!

!
!



¿Qué debe contener el CD?

Es el conjunto de piezas, ensamble (solo 1), archivo de plano de 
Inventor, archivo PDF (del conjunto de todos los planos incluido la 
hoja del fotomontaje). 
!
!
1. Todos los archivos de la entrega dentro de una carpeta rotulada: Primer 

nombre_Apellido!
2. Cada piezas estará identificada con un nombre contextualizado al objeto, por 

ejemplo: cuerpo A, estructura base, Rueda Izquierda, etc.!
3. El archivo PDF debe ser solo uno que contendrá todos los planos !
4. Rotular el CD con: Primer Nombre_Apellido!
5. El CD no es necesario que venga en una caja, se colocará junto con la 

carpeta técnica dentro de un sobre sellado. El sobre vendrá con el nombre del 
alumno y sección.!

!
!

!



Consideraciones Técnicas de la propuesta

!

1.Para diseñar la propuesta considerar aspectos tecnológicos  
relacionados : rodados y tableros comerciales, madera 
sólida (que especie a de utilizarse en este contexto-parque)!

2.¿Qué adhesivo se usará?!

3.¿Qué recubrimiento se usará contra rayos UV, humedad, 
etc?!

4.Debe ser una propuesta sencilla, replicable, económica, etc. 
Ceñirse a las bases del concurso.!

5.Novedoso, ingenioso…..solucionar totalmente los detalles 
constructivos, por ejemplo: como se ancla al suelo, etc.!

!

!

!

Hay que ser IRREVERENTE 
!

diseñar objetos que nunca han 
sido pensado en 
madera….Diseñar con 
originalidad



A continuación ejemplo de lo que se debe entregar



Carpeta técnica básica de ingeniería de producto:

Propuesta de diseño:!

Concurso CORMA

Evaluador:!
Mg.Alonso Rebolledo A.!

Docente!
DATD-EDI!

Investigador Asociado CIPA!
UBB-Chile !

!
!
!
!

Julio 2014

Alumno:  
Equipo (nombre fantasía equipo): 
Integrantes del Equipo: 
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La nota del encargo 
individual corresponde 
a un 45% de la 
asignatura. 
!
Por cada 
Subcompetencia se 
coloca una nota, la 
nota final es el 
promedio de todas 
ellas. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN!
COMPUTACIÓN 3!



Terciado marino de 22 mm

Adhesivo PVA de secado rápido



Propuesta de diseño / fotomontaje


















