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La redacción de informes técnicos y periciales como formación 
transversal en ingeniería.  

Jorge Bonhommea, Victoria Mollónb 
aDepartamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación, Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, 
Universidad de Oviedo, bonhomme@uniovi.es. b Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica, Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, Universidad de Oviedo, mollonvicto-
ria@uniovi.es 

Abstract 
The subject of “Projects and Technical Office” is a transversal subject com-
mon to all engineering degrees of the industrial branch. One of the activities 
programmed within this subject for the degrees of Mechanical Engineering 
and Engineering in Industrial Technologies is the preparation of an individual 
expert report on a failure analysis particularized for each student. 

This activity allows students to enter a professional activity specific to their 
degree and to deal in a transversal way with different subjects seen during 
their degree such as Pojects and Technical Office, Materials Science, Re-
sistance of Materials, etc. 

Keywords: Projects, Technical Office, Reports, Failure Analysis. 

Resumen 
La asignatura de “Proyectos y Oficina Técnica” es una asignatura transversal 
común a todos los grados de ingeniería de la rama industrial. Una de las ac-
tividades programadas dentro de esta asignatura para los grados de Ingenie-
ría Mecánica e Ingeniería en Tecnologías Industriales es la elaboración de un 
informe pericial individual sobre un análisis de fallo particularizado para 
cada alumno. 

Esta actividad permite introducir al alumno en una actividad profesional pro-
pia de su titulación y tratar de manera transversal distintas materias vistas 
durante la carrera como son Proyectos y Oficina Técnica, Ciencia de Mate-
riales, Resistencia de Materiales, etc. 

Palabras clave: Proyectos, Oficina Técnica, Informes, Análisis de Fallo. 
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Introducción, Justificación y Objetivos 

El objetivo de este trabajo es exponer una experiencia positiva desarrollada en los últimos 
años en la asignatura de Proyectos y Oficina Técnica. Esta asignatura es común para todos 
los grados de ingeniería de la rama industrial.  

Una de las actividades programadas en esta asignatura en los grados de Mecánica y Tecno-
logías Industriales es la realización por parte de los alumnos de un trabajo no presencial in-
dividual consistente en la elaboración de un informe pericial sobre un análisis de fallo parti-
cularizado para cada alumno. 

El objetivo fundamental de este trabajo no presencial es poner en práctica y relacionar un 
gran número de aspectos transversales en la formación del alumno como son: búsqueda de 
documentación técnica y legal, repaso de aspectos técnicos de distintas asignaturas, habilidad 
para estructurar y redactar un trabajo, obtención de conclusiones, capacidad de síntesis, etc., 
además de trabajar los aspectos formales relativos a la redacción de informes, búsqueda de 
información, etc.  

La formación transversal en diferentes cuestiones, como es el caso de la redacción de infor-
mes técnicos y periciales, es un aspecto muy importante que debe formar parte siempre de 
los estudios universitarios (Catalán, 2017) (Haya. 2012) (Pulido, 2013) (Valdés, 2008). 

Trabajo Desarrollado 

La redacción de informes técnicos es una actividad que permite introducir al alumno en una 
actividad profesional propia de su titulación y tratar de manera transversal distintas materias 
vistas durante la carrera como son Proyectos y Oficina Técnica, Ciencia de Materiales, Re-
sistencia de Materiales, etc. 

El trabajo técnico desarrollado por los ingenieros normalmente se ve finalmente reflejado en 
la redacción de un proyecto o de un informe técnico. 

El informe técnico es una forma de comunicación que revela la personalidad del autor y pone 
en evidencia sus cualidades y carencias.  

Habitualmente, el informe consiste en un estudio técnico de menor magnitud que un proyecto 
realizado por solicitud de un cliente. Este estudio consistirá en cálculos, determinación de los 
motivos de fallo de una estructura, pieza o componente, estudios técnicos de cualquier tipo, 
etc. 

Debido a que en la mayoría de los casos el informe técnico se realiza por encargo de un 
cliente externo, se plantean también cuestiones de deontología profesional que se deben tratar 
en clase como parte de la formación del alumno en la elaboración de informes técnicos y 
periciales.  
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En algunos casos el resultado del informe aportará sin más resultados e información necesaria 
para nuestro cliente. Sin embargo, en otras ocasiones cuando se trata de determinar el origen 
del fallo de un componente, pieza o estructura industrial, el resultado del informe puede ser 
definitivo para determinar el motivo del fallo y por tanto la parte que debe asumir los costes 
resultantes de dicho fallo (proyectista, contratista, usuario final, etc.).  En este sentido, el 
resultado del informe puede determinar que hay un error de cálculo, que no se han tenido en 
cuenta toda la reglamentación aplicable, normativa técnica, que el material utilizado o su 
calidad no es la indicada en el proyecto, el material seleccionado en el proyecto es inade-
cuado, hay algún defecto de fabricación, errores en las condiciones de operación, etc.  

Cuando el informe técnico se prepara para ser presentado en un juicio, se denomina informe 
pericial. 

En cualquier caso, el informe beneficiará en algunos casos al propio cliente que encarga el 
informe y en otros casos le perjudicará. En todo caso, la información recogida en el informe 
debe ser siempre veraz, teniendo en cuenta todas las cuestiones que puedan beneficiar y/o 
perjudicar a cualquiera de las partes en conflicto: cliente, empresas en litigio, proveedores, 
proyectistas, contratistas, etc. en consonancia con toda la normativa técnica y legal que afecta 
a la redacción de informes periciales. 

Debido a que los informes periciales están destinados a ser presentados en un juicio, y que 
cualquier trabajo que se haga como ingeniero puede, por distintos motivos, acabar en un 
proceso judicial, también se trata en la presentación del trabajo los distintos aspectos legales 
relacionados con nuestro trabajo como ingenieros y con nuestra actuación en el juicio. 

Principales Resultados 

Los resultados obtenidos desde un punto de vista cualitativo han sido muy positivos desde 
que se inició esta actividad con los alumnos. 

En la tabla 1.1. se muestra, a modo de referencia, la distribución de calificaciones obtenidas 
en los trabajos no presenciales individuales en los últimos años en los dos grados de manera 
conjunta. Como se puede ver, no hay diferencia significativa entre los porcentajes relativos 
a distintos años. 

La satisfacción de los alumnos con las metodologías y contenidos desarrollados en la asig-
natura, también puede considerarse positiva ya que, por ejemplo, la valoración media del 
programa formativo general es un 18% superior a la media de la titulación en los últimos 
años y la valoración de todas las actividades prácticas que se desarrollan en la asignatura 
(trabajos no presenciales individuales, trabajos no presenciales en grupo y prácticas de labo-
ratorio) es un 25% superior a la media de la titulación también en los últimos años en los 
grados de Ingeniería Mecánica y Tecnologías Industriales. 
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Conclusiones 

La elaboración de informes periciales por parte de los alumnos de la asignatura de Proyectos 
y Oficina Técnica en los grados de Mecánica y Tecnologías Industriales, es una actividad de 
carácter transversal que permite introducir al alumno en una actividad propia de su titulación, 
ya que el resultado de su trabajo profesional será en muchos casos la redacción de informes 
técnicos. Esta actividad permite tratar de manera transversal distintas cuestiones como son: 
búsqueda de documentación técnica y legal, repaso de aspectos técnicos de distintas asigna-
turas, habilidad para estructurar y redactar un trabajo, obtención de conclusiones, capacidad 
de síntesis, etc., además de trabajar los aspectos formales relativos a la redacción de informes, 
búsqueda de información, etc.  

Los resultados obtenidos por los alumnos en esta actividad y su satisfacción general con la 
asignatura, reflejada en las encuestas de la enseñanza realizadas en los últimos años, pueden 
considerarse muy positivos. 

Tabla 1.1. Distribución de calificaciones del trabajo no presencial individual en los últimos años en 
los grados de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Tecnologías Industriales 

Nota 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

0-1 0% 1% 0% 

1-2 0% 0% 0% 

2-3 0% 0% 0% 

3-4 5% 4% 4% 

4-5 10% 5% 7% 

5-6 22% 31% 28% 

6-7 19% 11% 24% 

7-8 24% 26% 22% 

8-9 11% 13% 5% 

9-10 9% 10% 11% 
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