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RESUMEN 
 
 
El resumen debe enunciar en forma clara y breve: problema, propósito, principal 
contribución, criterios de diseño, metodología de desarrollo, resultados, posibles 
aplicaciones y finalmente hallazgos/conclusiones. Debe tener de 300 a 400 
palabras.  No debe incluir siglas, referencias, ecuaciones o formulas.  
 
Palabras Clave: Es la inclusión de no más de 6 palabras, las cuales se distinguirán 
una de otra a través de una coma, la cuales representen principalmente las áreas 
de trabajo descritas en el documento de opción de grado, con lo cual se facilita la 
búsqueda a través de buscadores. En el siguiente enlace encontrará las palabras 
clave de acuerdo a la IEEE http://www.ieee.org/documents/taxonomy_v101.pdf  
 
  

http://www.ieee.org/documents/taxonomy_v101.pdf
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ABSTRACT 
 
Es la presentación del resumen a través del uso de segunda lengua, se recomienda 
el uso del idioma inglés.  
 
 
Key Word: Presentación de las palabras claves en segundo idioma.  
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Para actualizar la tabla de contenido, seleccione el elemento a través de dar clic 
derecho, se desplegará una lista de opción de la cual seleccionará actualizar 
campos. Tener en cuenta que este proceso actualizará automáticamente todo el 
contenido relacionado con títulos y subtítulos, para lo cual se recomienda dar uso al 
formato desplegado en Word. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
 
La introducción debe permitir al lector hacerse una idea sobre el tema que se aborda 
en el documento. Debe convencer al lector (en este caso el evaluador), que se está 
tratando de un problema de interés. Se debe enunciar brevemente la finalidad del 
trabajo. En esta sección no debe puntualizar los fundamentos teóricos, ni anticipar 
resultados, conclusiones o recomendaciones, ni presentar gráficos y/o fórmulas. No 
es una síntesis por lo que no tiene que repetirse lo consignado en el resumen. 
Finalmente, debe hacer una breve descripción de la estructura del documento, 
explicando el contenido y propósito de cada uno de los capítulos del documento.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Esta sección se debe dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Qué problema 
resolverá el proyecto?, se recomienda dar una definición clara de la problemática o 
fenómeno al cual desea dar solución, estableciendo algunos antecedentes, así 
como un análisis del estado actual de la temática propuesta.  
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
Se busca contextualizar la relación entre las variables a analizar; en lo posible, se 
recomienda proponer el desarrollo de pruebas o ensayos que posibiliten validar la 
pregunta. Propone el motivo por el cual se llevará a cabo el trabajo, a partir de 
generar, al menos, una solución a la problemática descrita, proponer resultados, 
configurar la dinámica de los recursos.  
 
Puede ser construida a través de la formulación de una pregunta o realizando una 
declaración propositiva a la problemática.  
 
Este apartado debe tener máximo dos páginas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
¿Por qué es interesante e importante desarrollar esta investigación o proyecto de 
grado?, dar respuesta al interrogante permite determinar la pertinencia de resolver 
el problema de investigación. Está parte de desarrollo teórico, contextualizar la 
necesidad de solucionar o plantear una expectativa sobre la problemática 
identificada. Promoviendo el desarrollo metodológico o práctico. ¿Cuáles son los 
motivos que hacen relevante este trabajo? ¿dónde, cuándo, que o quien lo motivo 
a realizar este trabajo? ¿Por qué no ha sido resuelto antes? ¿Quiénes se benefician 
de este trabajo? 
 
Finalmente, indique la articulación del proyecto con una o más líneas de 
investigación dispuesta para el programa.  
 
Este apartado debe tener máximo dos páginas. 
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4. OBJETIVOS  
 
 
Debe formularse tanto el objetivo general y como los objetivos específicos 
propuestos para dar respuesta a la opción de grado aprobados en el documento de 
anteproyecto, o en caso de presentarse, aquellos ajustados debido a la dinámica de 
desarrollo o ejecución del proyecto dado la necesidad de hacer nuevas actividades 
o de adaptaciones diferentes que han sido definidas. 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo general plantea la meta general que se desea alcanzar con el proyecto 
de grado, debe dar coherencia al título propuesto, así como a la pregunta de 
investigación propuesta, y debe suponer una serie de tareas específicas que 
conformarán la base para el planteamiento de los objetivos específicos.  
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los objetivos específicos son los propósitos particulares que deben ser alcanzados 
para que el objetivo general se cumpla a cabalidad. Pueden representar etapas 
sucesivas del proceso de investigación, o simplemente definir propósitos paralelos 
con los cuales será evidenciado el éxito del proyecto. 
 
Estos deben formularse a partir de generar una solución consecuente con el objetivo 
general, sin llegar a repetir los propuesto y dando solución a cada uno de los 
aspectos de interés del estudio de investigación.  
 
Recomendaciones:  

 Los objetivos deben iniciar con un verbo en infinitivo (analizar, determinar, 
comprobar, establecer, plantear, diseñar, indicar, verificar, entre otros) seguido 
del sujeto, del cómo se realizará la acción, y finalizando con el propósito de dicha 
acción. 

 Evitar el uso continuo del mismo verbo (taxonomía de Bloom). 

 Los objetivos deben ser claros, precisos, alcanzables y verificables 

 Este apartado debe tener máximo una página. 
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5. ALCANCE 
 
 
El alcance establece las fronteras frente a distintas perspectivas. En este apartado, 
se establece el nivel de profundización de los entregables en camino a la 
culminación del proyecto. Dicho de otra forma, se requiere definir en forma clara 
toda instancia necesaria para lograr el desarrollo del proyecto mediante estudios 
explicativos con un sentido de entendimiento altamente estructurado.  
 
Este apartado debe tener máximo dos páginas. 
 
5.1. ¿CÓMO IDENTIFICAR EL ALCANCE? 
 
Para lograr una correcta definición del alcance, es importante detallar y documentar 
la mayor cantidad de información relacionada con el proyecto en cuestión, se 
recomienda desarrollar las siguientes actividades: 
 

 Defina los requisitos y/o exigencias que existen al desarrollar un proyecto, que 
puede ser de carácter técnico, legal, ambiental, etc. 

 Identifique los interesados o “stakeholders” del proyecto, los grupos interesados 
y relacionados en la ejecución del proyecto, evidenciando la manera en que 
pueden afectar el desarrollo del mismo, tanto positiva como negativamente. 

 Realice un desglose del proyecto y defina sus entregables con el fin de tener un 
mayor seguimiento durante la ejecución, y lograr garantizar el cumplimiento de 
los objetivos planteados 

 Identifique las actividades que describan el ciclo de vida que están dispuestos 
en el contenido del alcance propuesto, a razón de análisis, diseño, o pruebas. 
Los procesos descritos para el proceso dispuesto que están inmersos en el 
alcance y fuera de este. Ejemplo: debe incluirse las fases de análisis y, dejando 
de lado el componente de construcción, diseño o pruebas de desarrollo. 

 Especifique los datos que están en el alcance (financieros, pruebas, simulación) 
A partir de ello, los datos inmersos en el documento deben ser pertinentes para 
dar solución a la propuesta desarrollada.  

 Identifique las funcionalidades que están dentro y fuera del alcance. 
 
5.2. ALINEANDO OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
Llevado a cabo la construcción de los objetivos y la determinación del alcance, 
realice una revisión de ellos, de manera que se encuentren estructurados y 
alienados entre sí. Se recomienda, no proponer objetivos que definan aspectos no 
discutidos en el alcance, por ejemplo: los entregables definidos. La propuesta no se 
describe claramente, no se podrán alcanzar los objetivos propuestas por lo cual, no 
se lograrán los objetivos. Del mismo modo, no se deben incluir objetivos en el 
proyecto que, por la dinámica del mismo, no sean alcanzables y se encuentren fuera 
de la dinámica del alcance. Si propone construir entregables, los cuales no van en 
dirección de metodología propuesta se recomienda no incluirlos dado que no 
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permiten lograr los resultados esperados dentro del documento, para ello, debe 
realizar una autoevaluación del porqué es necesario que haga determinado 
proceso; esto dado que los objetivos son las metas que posibilitan llegar a los 
resultados propuestos [1].   
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
El marco de referencia permite presentar brevemente y de manera concisa 
conceptos, teorías, reglamentación y el avance de la ciencia que relacionados de 
manera directa con tema en desarrollo y con la problemática de investigación. Esta 
sección debe responder a la pregunta: ¿Qué aspectos conoce proyecto objeto de 
estudio?, puede suministrar información sobre los antecedentes dispuestos en 
estudios anteriores, teorías y metodología desarrolladas en proyectos ligados al 
problema propuesto de investigación.  ¿Qué se ha llevado a cabo del problema 
dispuesto hasta el momento relacionado con el objeto de estudio? Generar una 
reseña que identifique puntualmente los antecedentes, así como, la actualidad en 
referencia a la temática propuesta de investigación. Debe orientar al lector para 
comprender la necesidad de desarrollar el trabajo. 
 
Presente los sustentos disciplinarios, las formulaciones conceptuales y teóricas 
relacionadas con la misma problemática o la temática de investigación desde una 
perspectiva empírica a partir de investigación del orden local o internacional. Hacer 
explícito las teorías, información bibliográfica pertinente, así como los autores 
referentes para el desarrollo de la investigación. Deben ser escasamente los 
indispensables para ubicar al lector en la problemática y aclarar las ideas e 
intenciones de los autores. Se debe resaltar la forma en la cual el trabajo que se 
propone va a enriquecer los conocimientos existentes.  
 
Recomendaciones:  

 No es “Copy and Paste”, es decir, debe redactar sus propias definiciones y citar 
adecuadamente las fuentes bibliográficas.  

 El texto que sea copia textual, debe ir entre corchetes, letra cursiva y 
referenciado. 

 Se recomienda que las referencias sean producción científica/técnica reciente 
(últimos 5 años). 

 No cite información extraída de páginas web como Wikipedia, el rincón del vago, 
slide shared, o similares. De preferencia, trate de citar artículos publicados en 
revistas científicas o presentadas en eventos científicos de impacto. 

 
6.1. MARCO TEÓRICO 
 
Este define de ideas, procedimientos y teorías que fundamentan el desarrollo del 
trabajo de grado, en otras palabras, son las líneas de seguimiento que dan origen 
al objeto que se investiga. El marco teórico ser redactado de manera concisa 
incluyendo aspectos que den pertinencia y que evidencien un análisis amplio y 
detallado de la temática propuesta.  
 
6.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
Aquí se presentan los sustentos conceptuales que orientaran el trabajo. 
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6.3. ESTADO DEL ARTE 
 
Debe dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Qué teorías se plantean del proyecto 
objeto de estudio?, esta referencia permite identificar información de los resultados 
dispuestos en investigaciones anteriores, teorías propuestas o desarrollos 
metodológicos empleados en proyectos similares al dispuesto para la investigación 
en curso y que ha sido identificada en el problema.  
 
6.4. MARCO NORMATIVO 
 
En esta sección de presentan las normas y reglamentos que se usaron para diseñar, 
implementar el producto de este proyecto.  
 
6.5. MARCO GEOGRÁFICO (OPCIONAL) 
 
Se da una breve descripción de la ubicación y así como del entorno lugar en el cual 
será ejecutado el proyecto de investigación seleccionado. 
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7. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y TRAYECTORIA  
 
 
El documento debe contener detalle que evidencie trayectoria del equipo 
investigador, así como la pertinencia en conocimiento y desarrollo técnico, de igual 
manera, evidenciar la capacidad en desarrollo de procesos investigativos tanto de 
los miembros de la investigación, como del director del proyecto, para así dar 
respuesta a la propuesta planteada. 
 
Este apartado solo aplica para proyectos de investigación o pasantía de 
investigación. 
 
Este apartado debe tener máximo una página. 
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8. METODOLOGÍA 
 
 
El estudiante debe presentar como se lograron los objetivos específicos propuestos 
y los resultados obtenidos. ¿Cuál fue la estrategia para resolver el problema 
(metodología)? Ésta debe ser capaz de reflejaron rigor científico, estructura lógica 
y de ingeniería, desde la selección de un enfoque metodológico en particular hasta 
el análisis, interpretación y presentación de resultados; generalmente las 
actividades son: revisión bibliográfica, procedimiento de recolección de información, 
diseño del sistema, simulación, técnicas de modelado, técnicas de análisis de datos, 
implementación, validación experimental, entre otras. En este apartado se explica 
los métodos, equipos, software y procedimientos utilizados. 
 
8.1. DESCRIPCIÓN DE ETAPAS Y TAREAS  
 
En este apartado el estudiante debe describir de manera ordenada y argumentativa, 
las etapas y tareas que llevan a la solución del problema definido previamente, 
ajustado al alcance y objetivos propuestos. 
 

 
Figura 8.1. Ejemplo de formato de figuras sección metodología. 

Fuente: Autor 
 
8.2. POBLACIÓN, MUESTRAS, VARIABLES E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
De acuerdo con el carácter del trabajo que se espera realizar.  
  

• Etapa 1

• Etapa 2

• Etapa 3

• Etapa 4

Metodología
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9. ETAPA 1 (CAPÍTULOS DE DESARROLLO, NOMBRES SEGÚN 

CORRESPONDA) 
 
 
Estos capítulos son el desarrollo de cada una de las etapas, tareas o fases 
propuestas en la metodología.  
 
En estos capítulos, el estudiante debe definir claramente los criterios y metodología 
de diseño del producto principal y de cada una de sus componentes. Se debe 
exponer con alto grado de detalle el proceso que siguió para llevar a cabo la 
alternativa que se determinó más conveniente. Allí deberá exponer los criterios de 
selección o de toma de decisiones, variables e indicadores, cálculos matemáticos, 
estudios, pruebas, simulaciones, diagramas de bloques, cuadros conceptuales, 
diagramas de flujo, entre otros. La implementación podrá también entenderse como 
el desarrollo de un prototipo/solución en laboratorio o una simulación completa que 
refleje. El nivel de detalle de todo lo que se consigne en estos capítulos debe ser 
muy alto, con el fin de que los procesos y resultados sean reproducibles y 
comprobables en trabajos futuros. 
 
Se espera que en estas secciones se evidencie el aporte del proyecto en términos 
de ingeniería y diseño. Presente los cálculos, simulaciones y diseños pertinentes y 
enuncie las condiciones bajo las cuales se consideran válidas las soluciones 
obtenidas. 
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10. ETAPA 2 (CAPÍTULOS DE DESARROLLO, NOMBRES SEGÚN 

CORRESPONDA) 
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11. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Este apartado fundamenta la discusión y argumentación de acuerdo con la 
bibliografía consultada y los resultados obtenidos en el trabajo de grado. Se 
describen las pruebas realizadas para validación de los productos del proyecto de 
grado. Explique lo resultado de las pruebas a la luz de los objetivos del proyecto y 
determine si estos últimos se cumplieron a cabalidad. 
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12. RESULTADOS E IMPACTOS 
 
Esta sección está articulada a los resultados e impactos esperados propuestos en 
el anteproyecto, es donde debe evidenciar los principales aportes del proyecto en 
términos de ingeniería, de los resultados experimentales obtenidos, las 
simulaciones calculadas, el software desarrollado o de la aplicación de protocolo. 
Se espera que los productos que se obtengan del proyecto de grado respondan al 
problema planteado y deben ser ampliamente expuestos con el uso de fotografías, 
tablas, gráficos explicativos, manuales, entre otros. Hacer énfasis en los 
beneficiarios, así como, las principales aplicaciones e impactos de los productos del 
proyecto. 
 
La presentación de los resultados se puede presentar usando gráficos o tablas, 
entre otros. Analice el desempeño de los productos del proyecto e identifique las 
variables o factores que limitan dicho desempeño.   
 

Tabla 12.1. Ejemplo de formato de tabla sección resultados. 

Resultado Indicador Objetivo Relacionado 

Diseño de algoritmos para 
módulos de control 

Programación a través de 
software 

Objetivo específico 3 

   

   

Fuente: Autor 
 

Tabla 12.2. Ejemplo impactos 

Fuente: Autor 
 
  

Aspecto  Impacto Supuesto Plazo 

Social, económico, 
académico, técnico o 
científico 

  Corto, Mediano o Largo 
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13. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS  
 
 
13.1. CONCLUSIONES 
 
En este apartado debe presentar de manera precisa el aporte del desarrollo del 
trabajo, la cual debe ser consistente con la justificación previamente planteada, así 
como la descripción lógica de los resultados obtenidos en concordancia con los 
objetivos propuestos, todo esto basado en la información cualitativa y cuantitativa 
recolectada tratada. Es importante que relacione tablas y figuras (graficas, 
fotografías o dibujos empleados) 
 
No debe excluir el texto de resumen, introducción, o justificación, no presente una 
lista de afirmaciones obvias de los resultados, evite el vocabulario impreciso en los 
resultados obtenidos (“podría”, “debe”, “probablemente”) 
 
13.2. TRABAJOS FUTUROS 
 
Explique en forma concisa las oportunidades de mejora que identificó a lo largo y al 
final del trabajo de grado, como contribución a futuros trabajos en la misma área. 
Asimismo, proponga otros trabajos que considera pertinentes con base en su 
experiencia en el tema de estudio. 
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ANEXOS (OPCIONAL) 
 
 
Este apartado del documento es opcional, sin embargo, el contenido debe ser 
importante y aunque no fundamental para la comprensión del proyecto. 
 
Incluya documentos u otros elementos que complementen el contenido del 
documento como manuales, catálogos, código, planos entre otros. 
 
ANEXO A 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO  
 

Tipo de Letra: Arial 
Tamaño No.12 en los párrafos del documento 

Interlineado sencillo en todo el documento 

Márgenes Superior e inferior de 2.5 cm 

Izquierda y Derecha de 3 cm. 
 
NIVELES DE TITULACIÓN. 
 

NIVEL 1. CENTRADO, MAYÚSCULAS SOSTENIDA, TAMAÑO NO.12, 
NEGRITAS 

 
NIVEL 2. IZQUIERDA, MAYÚSCULA SOSTENIDA TAMAÑO NO.12, NEGRITAS 
 
Nivel 3. Nivel 3 (Inicial mayúscula, negrita y margen izquierda) 
 
Nivel 4. Nivel 4 (Inicial mayúscula y margen izquierda) 

 
Se deja un espacio después del título nivel 1; entre subtítulo, tópicos y figuras y al 
finalizar el párrafo de la disertación de cada subtitulo o ítem desarrollado. 
 
Para referencias bibliográficas ver Anexo B. Referencias Bajo norma IEEE - CRAI-
USTA 
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wechelstromkreisen mit ichtbögen”, Archiv für Elektrotechnik, 57, s. 145-152, 1975.  
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Iniciales y Apellido del autor, Título del libro en cursiva. Edición. Lugar de publicación: Editorial, Año de 
publicación. 
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Nov. 1968. 
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[19] C. Verucchi, F. Benger y G. Acosta, “Detección de faltas en rotores de máquinas 
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Reunión de trabajo en procesamiento de la información y control, San Nicolás, 
Argentina, oct. 2003. 
 
[20] Marina do Brasil, “Navio barredor classe aratu”. Disponivel: http://www.mar. 
mil.br/aratu.htm Acceso em 23 de maio 2005. [21] Thomson-EFCIS, “Alimentation à 
découpage flyback avec TEA 1001 SP et le UAA 4001 DP”, Note d’application NA 
001. 
 
[21] Dolphin Smash, “Monostable, Astable NE555, NE556”, Note d’application. 
Disponible: http://www.dolphin.fr/medal/smash/notes/ne555.pdf Consulté le 2 abril 
2006 
 
[22] P. Wetzel, “Thyristorschutz mit Halbleitern – witschaftlich und sicher”, BBC 
Nachrichten, bd. 59, h. ¾, s. 152-158, 1977. 
 
Unpublished Papers Presented at Conferences (Conferencias y 
presentaciones no publicadas): 
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conferencia, Ciudad de la Conferencia, Estado abreviado, Año. 
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Published Papers from Conference Proceedings (Artículos presentados en 
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Ejemplos 
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GLOSARIO (OPCIONAL) 
 
 
Es recomendable cuando el trabajo tiene muchos símbolos o abreviatura 
 
 


