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A. Tenga especial cuidado con la diagramación (sangrías, subrayados, mayúsculas y minúsculas, ilustraciones, tablas, 

esquemas, etc.) y una redacción precisa, gramatical y ortográficamente correcta del informe. Redacte en tiempo presente. 

Utilice exclusivamente el siguiente formato: Times New Roman, 12 pt, DIN-A4, *.PDF, máx. 1000 palabras o 5 páginas.  

B. La documentación deberá ser organizada según el siguiente esquema general:  

 

PORTADA 

 TÍTULO:  

 FECHA: cuando ocurrió la experiencia 

 ID EQUIPO:  

 INTEGRANTES: Nombre, Apellido, Rol-USM 

 ÍNDICE: 

 

OBJETIVOS   

Describa el objetivo general de la experiencia y los objetivos específicos del plan para alcanzar el objetivo general. 

 

TEORÍA  

Describa cómo funciona el modelo explorado. Describa sus partes físicas y cómo se relacionan físicamente, es decir, estructura, 

mecanismo, actuadores, sensores y cableado del modelo. Describa el o los algoritmos implementados para lograr cada objetivo y su 

efecto sobre el modelo. Identifique semejanzas con otros sistemas o parte de ellos, ya sea en su programación o composición física. 

Indague sobre los principios científicos y técnicas que se aplican en el modelo. Ilustre con esquemas, fotografías, etc. Cite las fuentes 

de información y de imágenes (si no son propias) en el cuerpo del texto y agregue su referencia al final del informe. 

 

APLICABILIDAD 

Describa posibles aplicaciones de la teoría del modelo explorado en arquitectura (por ejemplo, diseño, construcción, operación, 

mantenimiento). Se recomienda consultar el documento Actos y Servicios Profesionales de los Arquitectos, elaborado por el Colegio 

de Arquitectos de Chile. Explique con ejemplos, casos reales, situaciones hipotéticas, visiones, escenarios futuros, etc. 

 

CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

Discuta los hallazgos y peculiaridades surgidas durante la experiencia. Señale lo que no se logró y las razones. Además, para que 

otros estudiantes puedan reproducir la experiencia en mejores condiciones, recomiende a sus sucesores algún orden a seguir, focos de 

atención, etc.  

  

REFERENCIAS 

Liste en orden alfabético todos los libros, normas y revistas efectivamente consultados, indicando autores, año de edición, editoriales, 

número de páginas, etc. Utilice el estilo de citas y referencias Harvard. Cite las ilustraciones (imágenes, esquemas, tablas, etc.) en el 

cuerpo del texto como: (ver figura 3) y titule cada ilustración como: Figura 3. Axonométrica cortada del mecanismo de elevación de 

la grúa horquilla. Cite la literatura en el cuerpo del texto como: (PÓLYA, 1945) y referencie la literatura como: PÓLYA, G. 1945. 

How to solve it: A new aspect of mathematical method, Princeton, USA, Princeton University Press.  


