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Abstract. The abstract should briefly summarize the contents of the
paper in 15–250 words.
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1

Introducción

La introducción es una descripción sencilla, directa y concisa de las ideas principales del proyecto. El objetivo de una introducción de un proyecto será identificar y transmitir el tema y los resultados que esperamos alcanzar al término
del proyecto. Entre otros detalles como la manera en la que trabajaremos y las
herramientas que utilizaremos.
Para poder llegar a cumplir con estos objetivos, es importante presentar
esta introducción de la manera más simple y directa posible. Recogemos ası́
las caracterı́sticas que no deben faltar en una adecuada introducción para un
proyecto.
– Identificación del objetivo principal y la calidad de los resultados esperados,
además estos deben ser escritos en prosa.
– Comunicación clara y ordenada de los procedimientos a seguir.
– Una introducción de un proyecto plantea reflexiones y dudas que se irán
resolviendo a lo largo del mismo.
Como se menciono antes, la introducción reúne gran parte de información de
todo el proyecto, por lo que se debe indicar en un párrafo cual es la estructura
del artı́culo indicando que se trata en cada sección.
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Estado del Arte

El estado del arte describe las investigaciones más recientes y actuales que sobre
un tema en especı́fico se han realizado. La descripción es un texto académico
que expone sistemáticamente los avances existentes acerca de un tema y es de
carácter más cualitativo, en el que se detallan los resultados y enfoques de las
investigaciones en torno al tema que cada investigación ha abonado al tema de
estudio de interés del investigador que elabora el estado del arte. La descripción
gira en torno esencial a cuatro elementos:
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– Quien? El investigador que desarrolló estudio.
– Cuándo? El año en que se publicaron los resultados del estudio. Aunque
sabemos anticipadamente que el estudio debió de haber sido desarrollado
con anterioridad mı́nima a un año generalmente.
– ¿Qué? El objeto de estudio. Es aquı́ en donde se hace énfasis en la descripción. No solo se dice el objeto de estudio, sino el enfoque, los resultados
de la investigación.
– ¿Dónde? El lugar en donde se realizó la investigación. Este es un dato de
referencia con varios propósitos: uno es para organizar la información de lo
macro a micro (de carácter internacional, nacional o local); otro propósito es
para saber la manera de establecer contacto con el autor de la investigación si
ası́ fuera el deseo del investigador que realiza el estado del arte; por ejemplo
si es de la localidad puede contactarlo de manera directa y cara a cara, si no
tendrá que establecer contacto por otros medios, ahora tenemos al alcance los
medios electrónicos para ello que recortan el tiempo de la retroalimentación
de un mensaje.

3

Marco Teórico

Este punto requiere que el estudiante realice una amplia consulta bibliográfica
sobre el tema de su trabajo. Se describe la teorı́a o conjunto teórico apropiado
con la cual el investigador enfrenta su proyecto y la realidad dentro del cual se
ubica el problema de investigación, incluye:
– Describir la actual relación entre el problema enunciado y el sistema o sistemas teóricos/conceptuales que pueden guiarlo.
– Dejar claramente especificada la relación entre la teorı́a que guı́a la investigación y la realidad que se percibe como problema de investigación.
– Conceptualizar el problema en la forma de un modelo, útil para clarificar los
conceptos y relaciones conceptuales.
– Señalar la forma en que la investigación actual enriquece, amplı́a y profundiza el conocimiento teórico, sustantivo y metodológico acumulado en estudios previos. Para su desarrollo debe evitarse en lo posible redactar párrafos
continuos de texto, para lo cual se debe utilizar mentefactos, cuadro comparativos, esquemas o mapas conceptuales
Nota: El marco teórico no puede exceder más de una página.
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Diseño

En esta sección se explicara el diseño que se planteo antes de implementar el
proyecto.

5

Implementación

Describir brevemente como se desarrollo el proyecto, tanto en hardware como en
software.
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Pruebas de Funcionamiento

Presentar las pruebas que apoyan tales resultados cumplidos de los objetivos,
sea en forma de figuras, tablas o en el mismo texto.

7

Conclusiones

Se establece las conclusiones de cada asunto investigado, implicaciones para la
teorı́a y resultados de las experiencias. Estos siempre estarán en relaciona los
objetivos generales y especı́ficos.
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