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INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 

RECOMENDACIONES EN CUANTO AL CONTENIDO DE LOS TFG 

 

La elaboración de esta propuesta de recomendaciones se ha efectuado tomando en consideración 
lo indicado en la norma UNE 157001:2014 Criterios generales para la elaboración formal de los 
documentos que constituyen un proyecto técnico.  

También se han considerado otros aspectos no contemplados en la misma con tal de enriquecer 
el contenido del trabajo final de grado.  

 

CONTENIDO RECOMENDADO 

Portada normalizada (determinada por la EPSA)  

Resumen y palabras clave  

Poster normalizado de presentación del trabajo (a determinar) 

Portada personalizada  Título, grado, alumno, curso, tutor/a 

ÍNDICE GENERAL  

MEMORIA 

 

1.Objeto.  

2 Alcance.   

3 Antecedentes.  

4 Normas y referencias.  

5 Definiciones y abreviaturas.  

6 Requisitos de diseño.  

7 Análisis de soluciones.  

8 Resultados finales.  

9 Planificación.  

10 Conclusiones. 

ANEXOS.  

 

1 Documentación de partida.  

2 Cálculos.  

3 Anexos de aplicación en el ámbito del Proyecto,  

4 Otros documentos  

PLANOS 

PROTOTIPOS, MODELOS O MAQUETAS 

PLIEGO DE CONDICIONES 

ESTADO DE MEDICIONES.  

PRESUPUESTO. 

Cuando proceda, ESTUDIOS CON ENTIDAD PROPIA.  

Dependiendo del tipo de Proyecto, será o no necesario incluir la totalidad de los mismos. 
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RESUMEN DE LOS DISTINTOS APARTADOS  

Los proyectos deberán estar desarrollados en forma concisa, concreta y con suficiente amplitud para que 
queden determinados todos los aspectos que interesan al destinatario del mismo, de tal forma que quien 
deba desarrollarlo o materializarlo pueda hacerlo sin necesidad de solicitar al autor aclaraciones, sin las 
cuales no sea posible su interpretación. 

 

Título. Todo Proyecto debe de tener un título que ha de expresar de forma clara e inequívoca el producto, 
obra, edificio, instalación o servicio objeto del mismo. 

 

ÍNDICE GENERAL. Contendrá todos y cada uno de los Índices de los diferentes documentos básicos del 
Proyecto. 

 

MEMORIA. Tiene como misión justificar las soluciones adoptadas y, conjuntamente con los planos y pliego 
de condiciones, describir de forma univoca el objeto del Proyecto.   

La Memoria deberá ser claramente comprensible, no sólo por profesionales especialistas sino por terceros, 
en particular por el cliente, especialmente en lo que se refiere a los objetivos del Proyecto, las alternativas 
estudiadas, sus ventajas e inconvenientes, y las razones que han conducido a la solución elegida. 

1 Objeto. Se indicará el objetivo del Proyecto y su justificación.   

2 Alcance. Se indicará el ámbito de aplicación del Proyecto.   

3 Antecedentes. Se enumerarán todos aquellos aspectos necesarios para la comprensión de las 
alternativas estudiadas, y la solución final adoptada.   

4 Normas y referencias. Se relacionarán sólo los documentos citados en los distintos apartados de 
la misma.   

4.1 Disposiciones legales y normas aplicadas  
4.2 Bibliografía   
4.3 Programas informáticos. 
4.4 Plan de gestión de la calidad aplicado durante la redacción del Proyecto. Se enunciarán 
los procesos específicos utilizados para asegurar la calidad durante la realización del 
Proyecto.   
4.5 Otras referencias. Se incluirán aquellas referencias; que, no estando relacionadas; en los 
apartados anteriores, se consideren de interés para la comprensión y materialización del 
Proyecto.   

5 Definiciones y abreviaturas. Se relacionarán todas las; definiciones, abreviaturas, etc. que se 
han utilizado y su significado.   

6 Requisitos de diseño. Se describirán las bases y datos de partida que se derivan de: el cliente; el 
emplazamiento y su entorno socio-económico y ambiental; los estudios realizados encaminados a la 
definición de la solución adoptada; los interfaces con otros sistemas, elementos externos al proyecto 
u otros que condicionan las soluciones técnicas del mismo. 

7 Análisis de soluciones. Se indicarán las distintas alternativas estudiadas, qué caminos se han 
seguido para llegar a ellas, ventajas e inconvenientes de cada una y cuál es la solución finalmente 
elegida y su justificación en función de: los procesos empleados, la legislación, la reglamentación y 
normativas aplicables.   

8 Resultados finales. Se describirá el producto, obra, edificio, instalación o servicio según la 
solución elegida, indicando cuáles son sus características definitorias y haciendo referencia a los 
planos y otros elementos del Proyecto que lo definen.  Además, en este apartado se argumentará el 
nivel conseguido de la “innovación valiosa” del “proyecto de diseño” entendiendo por innovación lo 
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nuevo, novedoso que indica el nivel de originalidad del mismo; y por valiosa, el interés o valor social 
en general (científico, cultural, tecnológico y/o medioambiental) del resultado.  

  

9 Planificación. Se definirán las diferentes etapas, metas o hitos a alcanzar, plazos de entrega y 
cronograma o gráficos de programación correspondientes. 

 

10 Conclusiones. Se resumirán brevemente los puntos principales del resultado del trabajo. 

 

ANEXOS. Está formado por los documentos que desarrollan, justifican o aclaran apartados específicos de 
la memoria u otros documentos básicos del Proyecto. Este documento contendrá los anexos necesarios 
(según proceda en cada caso) correspondientes a:   

1 Documentación de partida. Incluirá aquellos documentos que se han tenido en cuenta para 
establecer los requisitos de diseño.   

2 Cálculos. Tiene como misión justificar las soluciones adoptadas y, conjuntamente con los Planos 
y el Pliego de condiciones, describir de forma unívoca el objeto del Proyecto.  Contendrá las 
hipótesis de partida, los criterios y procedimientos de cálculo, así como los resultados finales base 
del dimensionado o comprobación de los distintos elementos que constituyen el objeto del Proyecto.   

3 Anexos de aplicación en el ámbito del Proyecto, son, por ejemplo: Seguridad, Medio ambiente, 
Emplazamiento del Proyecto (Geotécnicos, Hidráulicos, Hidrológicos, Pluviométricos, etc.), y Otros,   

4 Otros documentos que justifiquen y aclaren conceptos expresados en el Proyecto: Catálogos de 
los elementos constitutivos del objeto del Proyecto, Listados, Información en soportes lógicos, 
magnéticos, ópticos u otros. Otros documentos que se juzguen necesarios. 

 

PLANOS. Contendrán la información gráfica (esquemas, bocetos, croquis, dibujos y planos normalizados), 
alfanumérica, de códigos y de escala, necesaria para su comprensión.  Junto con la memoria deben definir 
de forma univoca el objeto del proyecto. 

 

PROTOTIPOS, MAQUETAS Y /O MODELOS ejecutados y realizados según la documentación gráfica. 
Estos podrán ser tangibles o intangibles como renders animaciones o similares. 

 

PLIEGO DE CONDICIONES. Tiene como misión establecer las condiciones técnicas, económicas, 
administrativas y legales para que el objeto del Proyecto pueda materializarse en las condiciones 
especificadas, evitando posibles interpretaciones diferentes de las deseadas.  

Su contenido y extensión queda a criterio de su autor y en función del tipo de proyecto.  

 

MEDICIONES. Tiene como misión definir y determinar las unidades de cada partida o unidad de obra que 
configuran la totalidad del producto, obra, edificio, instalación, servicio objeto del Proyecto, basándose en la 
información contendida en el documento “Planos”.  Servirá de base para la realización del Presupuesto 

Debe incluir el número de unidades y definir las características, modelos, tipos y dimensiones de cada 
partida de obra o elemento del objeto del Proyecto.  Se utilizará el concepto de partida alzada en aquellas 
unidades de obra en que no sea posible desglosar, en forma razonable, el detalle de las misma.".   

Contendrá un listado completo de las partidas de obra que configuran la totalidad del Proyecto.  Se 
subdividirá en distintos apartados o subapartados, correspondientes a las partes más significativas del 
objeto del Proyecto.   
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PRESUPUESTO. Tiene como misión determinar el coste económico del objeto del Proyecto.  Se basará en 
el Estado de mediciones y seguirá su misma ordenación. Contendrá:   

 Un cuadro de precios unitarios de materiales, mano de obra y elementos auxiliares que componen 
las partidas; o unidades de obra.   

 Un cuadro de precios unitarios de las; unidades de obra, de acuerdo con el Estado de Mediciones y 
con la descomposición correspondiente de materiales, mano de obra y elementos auxiliares.   

 El presupuesto propiamente dicho que contendrá la valoración económica global, desglosada y 
ordenada según el Estado de mediciones.   

El Presupuesto establecerá el alcance de los precios, indicando claramente si incluyen o no conceptos 
tales como: gastos generales y beneficio industrial; impuestos, tasas y otras contribuciones; seguros; 
costes de certificación y visado; permisos y licencias; y cualquier otro concepto que influya en el coste final 
de materialización del objeto del Proyecto. 


