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MEMORIA DEL PROYECTO 
La memoria del proyecto es el documento donde se recoge todo el proceso de elaboración del objeto 
construido durante el proyecto, así como la planificación seguida, herramientas y materiales utilizados, 
problemas encontrados, presupuesto, etc. 

La memoria deberá tener los apartados que se relacionan a continuación: 

1. Portada 

2. Índice  

Apartados que contiene la memoria y paginación. Es recomendable dejar este apartado sin 
cumplimentar hasta que terminemos el resto de la memoria y estemos seguros de la paginación que va 
a tener. 

3. Memoria 

Es este el apartado donde realmente se recoge la memoria del proyecto. Debe incluir los siguientes 
apartados: 

3.1. Descripción del proyecto: debemos realizar una descripción del proyecto construido, 
detallando al máximo cada una de sus partes y explicando su funcionamiento. EN ESTE 
APARTADO NO HAY QUE EXPLICAR LOS PASOS QUE HEMOS SEGUIDO PARA CONSTRUIR NUESTRO 
PROYECTO 

3.2. Problemas que se han encontrado en la construcción y soluciones adoptadas. 

3.3. Hoja de Materiales. Listado de todos los materiales utilizados en el proyecto con sus 
características. 

3.4. Hoja de Herramientas. Listado de las herramientas utilizadas para construir el proyecto. 

3.5. Esquema eléctrico y explicación de su funcionamiento. 

3.6. Cálculos de construcción. 

3.7. Proceso de Trabajo: En este apartado deberemos hacer un resumen de los pasos que hemos 
seguido para la fabricación del objeto, en este caso la grúa. Cada paso lo separaremos en un párrafo 
independiente y lo marcaremos con una viñeta para que la persona que lo lea tenga más fácil su 
comprensión. Por ejemplo, podríamos empezar de la siguiente manera:  

 Paso 1: Marcado de las piezas 

Lo primero que se hizo fue marcar con la ayuda de los útiles de dibujo las piezas de las 
plantillas sobre los dos tableros de contrachapado 

 Paso 2: Cortado, limado, taladrado y lijado de las piezas 

A continuación… 

3.8. Hoja de Procesos 

3.9. Presupuesto 

3.10. Dibujo de Conjunto 

Se deberá presentar cada apartado en una página diferente. 

Nota: La memoria cuenta como un examen más de la asignatura y hará media con el resto de notas. 


