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1 Con
nsideracciones previas
p
Estas norrmas se hann redactado como guía para
p definirr la estructuura formal ddel Proyecto
o Fin de Graado
(PFG) paara las titulaaciones que se impartenn en la Escu
uela Técnicaa Superior dde de Ingeniieros de Minnas
y Energíaa de la Univversidad Pollitécnica de Madrid.
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2 Carracterístticas forrmales
2.1 Ta
amaño y caracterí
c
ísticas de
el papel
Para todoo el documeento, exceptto los planos (en los qu
ue debe aplicarse el critterio que se especificaa en
el apartaddo 4.9, debbe utilizarsee el tamaño UNE A-4
4 (210 mm
m x 297 mm
m) en papell blanco y sin
membretee.

2.2 Má
árgenes
Todos los márgeness de la hojaa deben tenner una anch
hura mínim
ma de 15 mm
m. Se recom
mienda quee el
margen izquierdo tenga
t
la anchura
a
maayor para facilitar laa lectura ddel documeento una vez
v
encuadernnado.

2.3 Co
omposició
ón del tex
xto
Siempre que se resppeten los máárgenes indicados en el
e párrafo annterior, el aalumno tienee libertad para
p
organizarr la compossición del teexto en la forma
f
que estime
e
más oportuna ppara consegu
uir los efecctos
estéticos y de claridaad de lectura necesarios.
Se recogeen a continuuación algunnas indicaciiones que see deben teneer en cuentaa:
a) Cada tipo de
d título dee apartado debe ser definido prreviamente (tipo de letra,
l
tamaaño,
esspaciado enntre líneas, espaciadoo anterior y posterioor del párrrafo, tabulaación, etc.)) y
m
mantenerlo
a lo largo dee todo el doccumento.
b) Debe
D
utilizarrse el mism
mo tipo de párrafo
p
(con
n todos suss parámetros) para el mismo
m
tipo de
innformación (títulos de cada
c
nivel, párrafos
p
norrmales, etc.) a lo largo de todo el documento.
d
.
c) Evvitar los saangrados exxcesivos y acumulados
a
s. Los tratam
mientos de texto más generalizaddos
esscalonan loss sangrados de cinco enn cinco caraacteres, lo que
q se estim
ma suficientee.
d) No
N sangrar el texto, resppecto a la nuumeración de
d capítuloss y apartadoos.
e) No
N dejar a finnal de páginna los títuloos de apartad
dos.
f) También debbe evitarse, en lo posibble, dejar un
u renglón suelto a finnal o princiipio de pággina
(""líneas viudas").
g) Enn general, no
n es necesaario el subraayado de títu
ulos; es sufficiente la neegrita y reng
glón aparte.
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2.4 Nu
umeració
ón de apa
artados
Cada doccumento debbe dividirsee en capítullos (division
nes de un solo
s
númeroo) y éstos, en
e apartadoos y
subdivisiones (todoss ellos num
merados); ésttos, a su veez, se divideen en párraafos (sin núm
mero). Paraa la
numeraciión de capíttulos y apaartados, se emplearán
e
números
n
árrabes. Los ccapítulos y apartados del
"Estudio Económicoo" y "Plieggo de Conddiciones", se
s numeraráán independdientementee comenzanndo
por el 1.
Para la reedacción deel documentto deben utiilizarse, en lo
l posible, términos
t
inncluidos en el
e Diccionaario
de la Reaal Academiaa Española de la Lenguua, así como
o sus reglass gramaticalles, evitando
o en lo posiible
la utilizacción de barbbarismos.
Las distinntas divisionnes deben numerarse
n
siiguiendo el sistema deccimal:
1;; 1.1; 1.2; 1.2.1; 1.2.1.22
Convienee estructuraar la redaccción del documento
o en formaa tal que se eviten las excesivvas
subdivisiones de un capítulo, a fin de aporrtar mayor claridad
c
a laa exposiciónn. A la últim
ma cifra nunnca
debe seguuir punto.
En los annexos que contengan
c
u texto iguualmente dividido en capítulos
un
c
y apartados, la
l numeración
decimal irá
i precedidda de la letraa del anexo.. Así, por ejemplo: A.1; A.1.1; A.11.2.
Las divissiones de primer
p
niveel (capítuloss) siempre deben llevvar título. L
Las de niveeles inferioores
podrán llevarlo o noo, pero, al menos
m
dentrro de un missmo apartaddo, todas laas del mismo rango debben
ser homoogéneas: o toodas llevan titulo, o no lo lleva nin
nguna.
Como reggla general, el título dee los capítullos debe esccribirse a la izquierda, uutilizando un
u tipo de leetra
mayor quue el normaal (para Tim
mes New Roman,
R
el taamaño mínnimo será 14) y negritaa. No se poone
punto final en los títuulos de capíítulos y apaartados.
Los títuloos de las divvisiones de más de un número
n
deb
ben escribirsse a la izquiierda y con el mismo tipo
de letra a lo largo dee todo el doocumento. La
L tipografíaa utilizada para
p
cada tiipo de título
o debe estarr en
consonanncia con su nivel,
n
aunquue no es oblligatoria estta diferenciaación en loss niveles infferiores.
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No obstannte lo indicado en el páárrafo anterrior, a partirr de la tercerra división (apartados con tres o más
m
números)) puede omiitirse el títuulo, escribiééndose a ren
nglón seguiido del núm
mero que lo identifica. En
este caso,, la numeracción debe escribirse a la
l izquierdaa y en negritta.
Debe eviitarse una subdivisión excesiva dee apartadoss; en generaal se recom
mienda no paasar de tress, o
todo lo más,
m de cuaatro númeroos. La últim
ma división de cada appartado puedde hacerse con símbollos,
guiones, sangrado o con letras a), b), c)... siempre qu
ue entre doss apartados numeradoss consecutivvos
u espacio excesivo
e
(e.g. superior a tres págin
nas).
no haya un
Cada cappítulo debe empezar
e
en página apaarte (y en el caso de esccritura por aambas carass de la hojaa, el
capítulo debe empezzar en págiina impar); no debe aplicarse
a
estta regla a llos apartado
os de segunndo
nivel y siiguientes, paara evitar exxcesivos esppacios en bllanco.
Los espaccios vacíos al final de página sóloo pueden deeberse a cam
mbio de cappítulo, o bieen al hecho de
que en laa página siiguiente vayya una figuura o tabla cuya extennsión impidde su repro
oducción enn la
misma páágina en quee es mencioonada por prrimera vez.

2.5 Intterlinead
do y tipo de letra
El tipo de
d letra máss utilizado para el texxto normal suele ser el
e Times Neew Roman de
d tamaño 12,
aunque taambién son admisibles otros tipos y tamaños cuya legibillidad sea seemejante.
El interlinneado debe estar compprendido enttre sencillo y doble, sieendo 1,5 el m
más utilizad
do.

2.6 Pa
aginación
n
Todas lass páginas de
d los docum
mentos (Meemoria, Estu
udio Econóómico y otroos documen
ntos), debenn ir
numeradaas con núm
meros árabess en su esquuina superior derecha,, iniciándosse en la Meemoria, a cuuyo
capítulo 1º
1 corresponnde la páginna 2.
Al incluiir varios doocumentos en el proyecto (v. g.:: MEMORIIA y ESTU
UDIO ECO
ONÓMICO) se
paginará todo de foorma conseccutiva (es decir,
d
sin em
mpezar cadda documennto con la página
p
1). Las
L
portadillaas cuentan en
e la paginnación, peroo no se num
meran. Los anexos se ppueden pag
ginar de forrma
independdiente cada uno de elllos. Las pááginas del índice y de
d los epíggrafes de laa parte preevia
(Resumenn y Abstraact) deben numerarse
n
con númerros romanoos centradoss a pie de página, y así

7

Guía paraa la redacción “PROYE
ECTO FIN DE GRADO”
para las titulacionnes: GIG, GITM,
G
GIRE
ECE y GIE

figuraránn en el índicce general y en los de cada tomo, si los hubbiera. Esta ppaginación se inicia enn la
primera página
p
del ínndice de cadda tomo.

2.7 Fig
guras y ta
ablas
Las figurras, planos, croquis, esquemas, maapas, etc. (een lo sucesiivo, figurass) y las tablaas que ocuppen
menos dee una página, deben inttercalarse en
e el texto, en
e una zonaa posterior y lo más prróxima posiible
al lugar en
e que se citan por priimera vez. Las figurass y tablas inntercaladas deben men
ncionarse enn el
texto de forma
f
indivvidual, y noo deben inclluirse figuraas o tablas que
q no se m
mencionen en
e el texto. En
las citas en el texto a figuras y tablas, la palabra
p
figu
ura o tabla,, debe escriibirse con todas las lettras
(no: fig) y no debe inntercalarse el
e símbolo nº.
n
Las figuuras o tablaas que ocuupen una página com
mpleta debben incluirsse, si es posible,
p
en la
inmediataamente siguuiente a la del
d lugar en que se citan
n.
Debe evitarse, en loo posible, laa inclusión en
e el docum
mento 1 (M
Memoria) de un conjuntto excesivo de
figuras o tablas conssecutivas a página
p
com
mpleta y sin comentarios específicoos, ya que esto daría lugar
a una intterrupción en
e la normaal exposicióón del proy
yecto. Sería más recom
mendable in
ncluirlas en un
anexo, deejando en laa Memoria sólo algunaas, con las que
q pueda describirse
d
la estructurra de todas sus
semejantees incluidass en el anexoo corresponndiente.
Las figurras y tablas deben idenntificarse con números árabes, bienn de forma correlativa (a partir deel 1
en cada Documentoo) o bien mediante
m
el número dee capítulo seguido
s
dell número correlativo que
q
ocupa denntro del cappítulo (a parrtir del 1 enn cada capítu
ulo), separaados por un guión. Las numeracionnes
de tablas y figuras soon independdientes.
El númerro y título dee figuras y tablas
t
debe ir centrado, debajo de la figura o encima de la
l tabla.
Después de la indiccación Figura xx o Tabla xx debee seguir doos puntos y el título co
orrespondieente
(iniciado con mayússcula), evitaando su duuplicidad: no puede haaber dos figguras o doss tablas conn el
mismo títtulo. El títullo debe ser, en lo posibble, breve y directo.
Ejjemplos:
Tablaa 1: Esquem
ma de la estrructura de un
u proyectoo
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Figurra 1: Formaato de cajetíín de planoss
En las tabblas que se refieran a datos
d
de prooducción, económicos
e
uirse la fueente
o similaress, debe inclu
de dondee se han obttenido, inm
mediatamentte debajo dee la tabla, a la izquierdda de la miisma y con un
tipo de leetra ligerameente más peequeño.
Ejjemplo: FU
UENTE: Insttituto Nacioonal de Esta
adística.
Análogam
mente, si see recogen figguras de algguna publiccación, debee indicarse, (igualmentte debajo dee la
figura, a su izquierdda, y antes del titulo) mediante una
u frase sim
milar a "Figura tomad
da de..."o "P
Por
cortesía de...",
d
si se ha
h obtenidoo la autorizaación de su reproducció
r
ón.
En las taablas debe indicarse
i
enn qué unidaades están expresados
e
los númeroos. Según lo
os casos, deebe
indicarse:
a) Sii la magnitud de cadda renglón se mide en
e diferentees unidadess, éstas deb
ben indicarrse,
m
mediante
su símbolo,
s
enn la columnaa izquierda (v. g.: masaa, en kilograamos).
b) Sii todos los números de
d una mism
ma column
na se expreesan en la m
misma unid
dad, ésta deebe
inndicarse en la
l cabecera de la colum
mna.
c) Sii todos los números de
d la tabla se miden en
e la mismaa unidad, sse debe indicar la uniddad
uttilizada en el
e extremo superior
s
derrecho, fueraa del recuadrro (v. g.: vaalores en miilímetros).
Si una taabla precisaara más espacio que ell de una página UNE A-4 (manteeniendo el espacio
e
de los
márgeness reglamentaarios, (véasse apartado 2.2)
2 puede adoptarse
a
alguna de lass siguientess soluciones:
a) Reducirse
R
fottográficameente el tamaaño de la tab
bla hasta addaptarlo al fformato A-4
4 (siempre que
q
ell tamaño de letra resulttante sea fáccilmente leg
gible)
b) Inncluir la tabbla o figura, en el docuumento de anexos. En este caso ddebe numerrarse de forrma
inndependientte de las tabblas o figuraas del docum
mento.
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3 Reg
glas de redacció
r
ón
3.1 Re
edacción
En la reddacción del texto
t
del traabajo, deben seguirse las
l reglas grramaticales y ortográfiicas de la Real
R
Academia Españolaa (RAE), prrestando esspecial aten
nción a las de acentuuación y pu
untuación. Las
L
palabras deben utiliizarse en ell sentido deefinido en el Diccionaario de la R
Real Acadeemia (DRA
AE).
También deben seguuirse las norrmas UNE en
e los temass que le sonn propios.

3.2 Un
nidades
Deben utilizarse
u
laas unidadees en vigoor del Sisstema Interrnacional ((SI) de un
nidades. Sólo
excepcionnalmente, cuando
c
por razones práácticas se prrecisen utiliizar otras uunidades, deebe justificaarse
expresam
mente esta ciircunstanciaa, e indicar la
l equivalen
ncia de las unidades
u
em
mpleadas y las
l del SI.

3.3 Re
eglas de escritura
e
a de magn
nitudes
Para la esscritura de números
n
y símbolos
s
dee unidades, deben
d
seguiirse las siguuientes pautaas:
a) Todo númeroo debe ir segguido del síímbolo de su
u unidad.
b) Los símbolos de las unnidades deben escribirsse con caraacteres rectoos (cualquieera que seaa el
e el texto), no cambian
n en el plurral, deben escribirse sin
n punto finaal y
tippo de letra empleado en
esstar citados tras los vallores numérricos complletos en la expresión dde una magn
nitud, dejanndo
unn espacio enntre el valorr numérico y el símbolo
o de la uniddad.
NOTA: Esta
E
regla es generaliizable a cuualquier sím
mbolo que siga a un número, por ejemploo el
s
símbolo
%. Así por tannto se debe escribir 5 %,
% al igual que
q 25 ºC, y no 5% o 25
5ºC.
c) Los símbolos de las unnidades debben estar esscritos en minúsculas;
m
sin embarg
go, la prim
mera
leetra debe seer mayúscuula cuando el nombre de la unidaad derive dde un nomb
bre propio por
p
ejemplo W = vatio: A = amperio. También se escriben con mayúscculas los síímbolos de las
unnidades monnetarias: v. g.: EUR = euros; USD
D = dólares de
d EE UU; GBP = libras esterlinas.
d) Los símboloss de los prefijos de los múltiplos y submúltiplos de las uunidades igu
ual o inferioores
a 103 se escrriben con minúscula
m
(ppor tanto la k de kilo es
e minúsculaa y se recom
mienda quee se
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esscriba así inncluso en tíítulos escrittos todos en
n mayúsculaa), y en cam
mbio los su
uperiores a esa
caantidad se escriben
e
conn mayúsculaa.
e) Paara facilitarr la lectura de
d los númeeros de más de cuatro cifras
c
enteraas, estas pueeden separaarse
enn grupos dee tres, a coontar desde el signo decimal
d
en uno
u y otro sentido; paara una meejor
leegibilidad, estos
e
grupos pueden seepararse co
on un espaccio, pero nuunca con un
n punto u otro
o
signo. En conncreto, paraa escribir ell número dee un año nunnca se sepaaran sus cifrras, ni siquiiera
coon espacios (mucho meenos con puuntos).
f) Ell signo deciimal es una coma en laa parte baja de
d la línea. Si el valor absoluto dee un númeroo es
innferior a la unidad,
u
el siigno decimaal debe ir prrecedido de un cero.

g) Ell signo de multiplicar
m
e un aspa (×) o un pu
en
unto a mediia línea (·). Nunca debee emplearsee el
assterisco (*).

NOTA: Debe
D
tenersse especial cuidado coon el uso de
d la palabrra billón quue, en españ
ñol, se refiiere
e
exclusivam
ente a un millón
m
de millones.
m
También
T
haay que estarr atentos a sus símboolos
d
derivados,
t
tales
como ppb, especialmente si la informaación ha siddo tomada de
d bibliograafía
a
anglosajona
a. La RAE recomienda
r
a el uso de la
l palabra millardo
m
parra la traduccción del ingglés
“
“billion”.

3.4 Ex
xpresione
es o fórm
mulas mattemáticas
Salvo quee se haya inncluido un apartado
a
de "notaciones y símboloos" en el quee se recojan
n los utilizaddos
en la Memoria
M
(vvéase 4.5.11.4), cuanddo se interrcalen exprresiones o fórmulas matemáticcas,
inmediataamente después de elllas, se debee explicar el
e significaddo de los ssímbolos em
mpleados, con
c
indicación de la uniddad en que se
s expresa cada
c
magnittud, por ejem
mplo:

Donde
A alargamiiento, expreesado en tannto por cientto
A:
Lu: longitud final de la probeta,
p
desspués de la rotura, exprresada en m
milímetros
11

Guía paraa la redacción “PROYE
ECTO FIN DE GRADO”
para las titulacionnes: GIG, GITM,
G
GIRE
ECE y GIE

L0: longitud inicial de laa probeta, expresada
e
en
n milímetroos
S0: área de la sección reecta inicial de
d la probetta, expresadda en milímeetros cuadraados.

3.5 Escritura de
d fechas
El sistem
ma más comúún en españñol para escrribir fechas combina ciifras y letras. En este caso, el día y el
año se escriben con números
n
y el
e mes en leetra e iniciall minúsculaa.
La normaa UNE EN
N 28 601:19995 prescriibe que cuaando las fechas se esccriben sólo con númeeros
árabes, see debe escriibir en el ordden año-mees-día separados con guuión. El añoo puede escrribirse con dos
d
o cuatro cifras, y el mes y el díía siempre con
c dos, co
ompletándosse con ceross por la izq
quierda cuanndo
sean mennores que diez.
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4 Con
nfiguracción del proyectto
4.1 Tip
pos de do
ocumenttos
El Proyeccto Fin de Grado
G
puedee constar dee los siguien
ntes documeentos:
D
Documento
nº 1: MEM
MORIA
D
Documento
nº 2: ESTU
UDIO ECO
ONÓMICO
O
D
Documento
n 3: PLIEG
nº
GO DE CON
NDICIONE
ES
D
Documento
n 4: ANEX
nº
XOS
D
Documento
n 5: PLAN
nº
NOS
Sólo los dos primerros son obligatorios, juuzgando el director deel proyecto la necesid
dad de los tres
t
restantes,, según el tiipo de proyyecto desarrollado. Se recomienda
r
a no prescinndir de ningún documennto
que sea aplicable.
a
Si uno o más de los tres últim
mos documeentos no ex
xistieran, deeben numeraarse correlaativamente los
documenntos existenttes.

4.2 Co
opia en pa
apel y en
n soporte digital
El proyeccto fin de caarrera no reqquiere ningúún tipo de encuadernac
e
ción especiaal, el alumn
no entregaráá en
Secretariaa una copia a color en papel
p
de su PFG para ser
s utilizadaa durante la lectura/defe
fensa pública.
Dejará taambién en Secretaría,
S
u CD-ROM
un
M en el qu
ue estará graabado todo su proyectto en un únnico
fichero digital
d
de forrmato pdf. Esta copia deberá estaar debidameente identifiicada con una
u etiquetaa en
forma dee corona cirrcular de paapel autoaddhesivo en la que consten los sigguientes eleementos: enn la
parte supperior y centtrado, el esccudo de la Escuela;
E
en la línea sigguiente, la tiitulación deel alumno y en
la siguiennte, el códiggo del proyeecto, seguiddo del primeer apellido del
d alumno y el año (cu
uatro cifras)) en
el que haa tenido luggar la lectuura. Ejemploo, DEC 011 Landa 20144. Estas refferencias see escribirán en
negrita, centradas
c
y con un tam
maño de fuuente adecu
uado al esppacio disponnible. Debaajo del círcuulo
central de
d la etiqueeta y en línneas centraadas conseccutivas se escribirá
e
laa identificacción del auutor
(nombre y apellidoss) y el nombbre del Deppartamento en el que realizó
r
el prroyecto, tod
do ello con un
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tamaño de
d letra quee permita no pasar de una línea para
p
cada innformaciónn. Dejando un espacio en
blanco, se
s escribiráá centrado el título coompleto deel proyecto adaptándoose a la geometría dee la
etiqueta, en un máxiimo de tres líneas. La etiqueta
e
circcular podríaa ser sustituuida por doss rectangulaares
a situar por
p encima y por debaajo del círcuulo central,, en las quee conste la informació
ón mencionaada
como se indica
i
en laa Figura 4.1..

Titu
ulación: Grad
do en Ingenie
ería en Tecnología Mineera
DEC 011 Laanda 2014

Autor: Luis Laanda López
Departam
mento de Energgía y Combusttibles
Aplicación de
d la técnica de alto
a vacío para la recuperación
de un
n suelo contamin
nado con hidrocaarburos

Figura 4.1 Ejemplo de carátula de CD
D
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4.3 Co
onsideracciones so
obre la esstructura
a
La gran variedad
v
de tipos de prooyectos no permiten
p
esstablecer unna estructuraa única. Paraa cada trabaajo,
se elegiráá la estructuura que se coonsidere máás adecuadaa al fin previsto.

4.4 Pa
arte previia
4.4.1 Generalida
G
ades
En esta parte
p
se agrrupan aquelllos componnentes del trrabajo que sirven de pportada, orieentan sobree su
consulta o facilitan informaciónn resumida sobre
s
su con
ntenido.

4.4.2 Portada, portadillass y título del
d proye
ecto
Precedienndo a todo el
e proyecto, debe ir unna portada confeccionada como sse indica en
n la Figura 4.2.
4
Esta portaada generall no cuenta para
p la pagiinación.
Precedienndo a cadaa documentoo, debe inccluirse una portadillaa, confeccioonada de accuerdo conn el
modelo recogido
r
enn el Anexo A. Precedieendo a cadaa anexo, deebe incluirse también una
u portadilla,
similar a las que preeceden en esta
e Guía a cada uno de
d sus anexos. Estas poortadillas no
n se numerran,
pero cuenntan en la paaginación.
El título del proyectto debe ser corto, concciso y claro. No deben incluir
i
abreviaturas ni acrónimos.
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ESCUELA
A TÉCNICA
A SUPERIO
OR DE ING
GENIEROS DE MINA
AS Y ENERG
GÍA
Tittulación: GR
RADUADO
O EN INGE
ENIERÍA DE
D LA ENE
ERGÍA
Itinerarrio: Gestión
n y Aprovechamiento Energéticoo

PROYE
ECTO FIN DE
D GRADO
O

DEPART
TAMENTO DE ENERG
GÍA Y COM
MBUSTIBL
LES

TITUL
LO DEL PR
ROYECTO

ENE
ERO DE 201
141

JUAN PÉ
ÉREZ LÓPEZ
Figura 4.2 Contenido de la Portada

4.4.3 Hoja
H
de iniicio
La hoja siguiente
s
a la
l portada es la hoja dee inicio, men
ncionando los
l nombress del alumno
o, del profeesor
tutor y del
d cotutor (si lo hubbiera) y su empresa, como
c
puedde verse enn la Figura 4.3 (la paarte
sombreadda es el textto opcional, pero no debbe ir sombrreado en el proyecto).
p

1

Mes de laa lectura/defennsa del PFG
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ESCUELA
A TÉCNICA
A SUPERIO
OR DE ING
GENIEROS DE MINA
AS Y ENERG
GÍA
Titulación: GRADO EN
E INGEN
NIERÍA DE
E LA ENER
RGÍA
Itinerarrio: Gestión
n y Aproveechamiento Energéticoo

Tíítulo del prroyecto
Realizado
o por
Noombre del alumno
a
p
Dirigido por
N
Nombre
dell profesor tutor
t
del prroyecto y deel Departam
mento
y
Nombre del
d cotutor, si lo hubierra, y
Nomb
bre de la em
mpresa o entidad colaaboradora

Figura 4.3 Contenido de la hoja de iniccio.

Opcionallmente, podrrá añadirse otra hoja enn blanco donde se escriiba, centraddo, lo siguieente:
AGR
RADECIM
MIENTOS
Incluyenddo los agraadecimientoos que se crean pertin
nentes (de tipo
t
personaal, colaboraación de ottras
institucioones, etc.).

4.4.4 Ín
ndice
El texto del
d trabajo debe
d
ir preccedido de un
u índice geeneral de toddos los docuumentos dee que constaa el
proyecto,, debidameente paginaados, en el que debe detallarse el desarroollo de cad
da uno de los
documenntos; también debe incluuir un índicce de tablas y otro de figuras
f
con indicación de las páginnas
donde se encuentrann.

17

Guía paraa la redacción “PROYE
ECTO FIN DE GRADO”
para las titulacionnes: GIG, GITM,
G
GIRE
ECE y GIE

4.4.5 Resumen
R
Tiene por objeto describir brevvemente el trabajo reallizado, con el fin de rremitirlo a las
l revistas de
difusión técnica.
t
Su extensión no
n debería ser superior a 100 palabbras.

4.4.6 "A
Abstract"
Está desttinado a la difusión
d
intternacional y debe ser una correctta traduccióón al inglés del Resum
men.
Se aconseeja que el Resumen
R
y el
e “Abstractt” quepan en
n la misma página.
p

4.5 Do
ocumento
o número
o 1: Mem
moria
El primerro de los doocumentos describe toodo el trabaj
ajo realizadoo, desde el objetivo in
nicial hasta sus
conclusioones, pasanddo por las alternativass posibles que
q han siddo consideraadas para laa solución del
problemaa y los motivvos por los que se eligiió la que fuee seleccionaada.
Va estruccturado en capítulos, apartados
a
y párrafos, y su descriipción puedde ser comp
pletada conn la
ayuda de figuras, tabblas, fórmullas y expresiones matem
máticas.
Salvo el capítulo
c
1, cuyo
c
título obligado
o
ess "Objetivoss y alcance", los restanttes serán accordes al tipo y
contenidoo de cada prroyecto.

4.5.1 Parte intro
oductoria
a
4.5.1.1 Objetivos
O
y Alcance
Este capíítulo recogee los objetivvos que se persiguen con el trabbajo y los líímites de trratamiento del
tema abordado (alcance); para ayudar
a
a estta delimitación, si se prrefiere, puedden indicarsse los aspecctos
afines que se han dejjado fuera del
d estudio (definición
(
por exclusióón).
r
de forma
f
concisa y directaa, y su exten
nsión no suele superar una página.
Se debe redactar
4.5.1.2 Antecedentees
Se debenn definir las bases de paartida previias en las qu
ue se apoyaa el autor paara realizar el trabajo o la
situación actual que constituye el
e punto iniicial en los trabajos
t
de tipo
t
científiico.
Si para la ejecuciónn del objetoo del trabajjo debe cum
mplirse unaa determinaada legislación, ésta deebe
indicarse en este capítulo,
c
sinn perjuicioo de que ulteriorment
u
te sea recoogida en el
e capítulo de
Referenciias bibliogrráficas.
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4.5.1.3 Definiciones
D
s
Este capíítulo, así coomo el siguuiente, son opcionales.
o
Es aconsejjable cuanddo en el tex
xto se manej
ejan
conceptos que no soon de uso geeneralizado entre las personas quee puedan tenner acceso al trabajo o se
utilicen téérminos conn un sentidoo más restrinngido que el
e común.
4.5.1.4 Notaciones
N
y símboloss
Este capítulo es aconnsejable cuaando:
a) see emplean símbolos que no son dee uso generaalizado;
b) see utiliza unaa gran cantiddad de símbbolos;
c) loos mismos símbolos
s
se utilizan en muchas exp
presiones.
La inclussión de este capitulo peermite omitiir después de
d cada exprresión matem
mática la siignificaciónn de
cada símbbolo empleaado.

4.5.2 Desarrollo
D
o del proy
yecto
Este aparrtado es el núcleo
n
centtral de la Memoria
M
y debe
d
constarr de todos llos capítulo
os que el auutor
consideree necesarioss para una buena
b
estruccturación dee su exposicción. Incluyye los métodos adoptaddos
y su justiificación; loos desarrolllos, cálculos y evaluacciones realizzadas; los rresultados obtenidos
o
y su
discusiónn; las recom
mendacioness razonadass y las sugerencias de trabajos adiicionales. En
E los trabaajos
de caráctter científico, se debe destacar si el trabajo realizado
r
peermite recoomendar la realización de
nuevas innvestigacionnes.
Esta es laa parte en quue más hay que cuidarr la estructurración del trrabajo en caapítulos parra conseguirr la
mejor com
mprensión de
d las ideas expuestas.

4.5.3 Parte finall
4.5.3.1 Conclusion
C
es
Si el tipoo de proyectto presentaddo lo requieere, deben recogerse
r
laas conclusioones a que se
s llega conn la
realizacióón de este trabajo. Laas conclusioones pueden
n haberse indicado
i
o esbozado a lo largo del
trabajo, en
e este caso se recogeráán de formaa sintética y ordenada.
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4.5.3.2 Bibliografía
B
ía
En este capítulo se deben
d
reseñaar todos loss documento
os que se haan citado enn el texto co
omo referenncia
y apoyo a las cuestioones planteaadas en el desarrollo deel trabajo.
En el miismo capítuulo, pero enn un apartaddo distinto al anteriorr, se deben reseñar lass referenciaas a
trabajos que,
q no habbiendo sido citados en el
e texto, se considere que
q amplíann los conociimientos sobbre
los temass tratados.
Ejemploss “Referenciias Bibliogrráficas”:
-

BELTRAN VE
EGA, Felipe (1981): "R
Recursos minerales en España" enn Industria Minera
M
Maddrid
Nº 26 (marzo-aabril) pp 344-37. [13].

-

CIB
W14 Woorkshop "S
B (Conseill International du Bátiment)
B
Structural Fire Safetty":
Acoonceptionall Approach Towards a Probability
y Based Dissign Guide oon Structurral Fire Safeety.
Firee Safety Jouurnal Volum
me 6 N21 19983. Elvesieer Sequoia S.A.
S [14]

-

ECCS-TC3 (E
European Convention for
f Constru
uctional Steeelwork) (1985): Desig
gn Manual on
the European Recommenndations forr Fire Safety
y of Steel Structures
S
B
Brochure N2
N 35 Bruseelas
[15]

4.6 Do
ocumento
o número
o 2: Estud
dio econó
ómico
La vertieente económ
mica del prooyecto fin de
d carrera se consideraa muy impoortante paraa un ingenieero,
por lo que el trabajo debe comppletarse con un estudio económicoo en el que sse valoren laas inversionnes,
i
esttimándose la
l rentabiliddad cuando proceda o el
e presupuessto para la realización
r
costes e ingresos,
del
trabajo cuuando no haaya otras altternativas posibles.
p
El estudio económicco debe prooporcionar información
i
n clara y prrecisa sobree los costess e inversionnes
nado el proyecto y de acuerdo co
on la solución
necesariaas para satissfacer la neecesidad quue ha origin
desarrollaada en el mismo.
m
Denttro de cada apartado deeben hacersse las subdivvisiones con
nvenientes, de
modo quee puedan iddentificarse y comprobaarse sus parttidas más siignificativass.
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4.7 Do
ocumento
o número
o 3: Plieg
go de con
ndicioness
El pliegoo de condiciiones debe estar compuuesto por una
u sección de prescrippciones técn
nicas y otraa de
cláusulas administraativas. En el
e pliego dee cláusulas administraativas debenn recogersee los pactoss y
condicionnes que se consideren
c
convenientees en cuantto a ejecución y formaa final del proyecto. Enn el
pliego dee cláusulas administraativas debenn reseñarsee las condicciones típiccas por lass que haya de
regirse ell corresponddiente contrrato y la proopuesta dell gasto que el mismo llleve consigo, así comoo la
forma de abono de loos trabajos realizados.
r
t
paarticular parra cada proyyecto, debe hacerse la descripción
d
n de
En el plieego de presccripciones técnicas,
las obras o fases y se
s regulará su ejecucióón, especificcando y dettallando aquuellas unidaades que enn su
d mismo debe
d
ir el pllazo de ejeccución y un
n programa del
conjunto constituyenn el proyectto. Dentro del
posible desarrollo
d
de los trabbajos en tiiempo y coste
c
óptim
mos, de carrácter indiccativo. Debben
especificaarse los materiales
m
y selección de los miismos, neceesidades paara ejecutarr el proyeccto,
suministrro y aportacción de equuipos y manno de obra, responsabiilidades, inddemnizacio
ones, dirección
del trabaj
ajo, servicioos de agua,, energía elléctrica, etcc., y las coondiciones eeconómicass y legales de
conformidad con loss requisitos que para caada supuesto
o establezcaan las disposiciones leg
gales vigenttes.

4.8 Do
ocumento
o número
o 4: Anex
xos
Debe inccluirse en este docum
mento cualquier otra documentaación que no tenga cabida
c
en los
documenntos anterioores, tales como: fotoografías, reeproduccionnes de reglamentos, protocolos
p
de
de fabricannte, catálogoos, folletos ilustrativoss, listas de m
ensayo, certificados
c
materiales, etc, indicanndo
su naturaaleza (fotocoopia, catáloggo,...).
Los anexxos deben ser
s designaados por leetras, a fin de facilitarr la referenncia de cad
da uno de sus
apartadoss. En aquelllos proyecctos en los que los an
nexos repreesenten un número co
onsiderable de
páginas, pueden
p
ser presentadoss sobre sopoorte magnéttico, adjuntaando las insstrucciones para accedeer a
la inform
mación conteenida en el mismo y quue ese acceso sea fácill con los meedios habitu
uales. Tantoo el
soporte como
c
las innstruccioness deben ser incluidos de
d forma taal que se assegure que permanecerrán
unidos al proyecto, por
p ejemploo, en una bolsa semejan
nte a la utilizzada para loos planos.
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4.9 Do
ocumento
o número
o 5: Planos
El índice de planos, que consistte en una reelación de lo
os planos inncluidos conn su número
o y título, deebe
P
incluirse en el índicce general, y en el del último vollumen, casoo de que la encuadernaación del PFC
requiera más
m de uno. La numeraación de loss planos deb
berá ser connsecutiva a ppartir del 1.
Los planoos deben teener prefereentemente las
l dimensio
ones normaalizadas UN
NE serie A y deben esstar
doblados para obtenner el formaato final A-44 o para serr introduciddos en bolsaas de plásticco que, uniddas
al libro encuadernaddo, puedan contener
c
dicchos planoss. Deben pooder desdoblarse fácilm
mente y quedar
toda su suuperficie viisible. El dooblado debee hacerse dee forma quee quede vissible el títullo y el número
del planoo, que siemppre debe apaarecer en el ángulo infeerior derechho.
Los planoos deben llevar un cajjetín con el formato qu
ue se muesttra en la Fiigura 4.5, donde
d
la altuura
debe ser de 6 cm y la anchura máxima, de
d 17 cm; esste cajetín debe
d
ir sepaarado 5 mm
m del recuaddro
para los tamaños
t
A-33 y A-4 y 10 mm para los tamañoss superioress.
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS y ENERGÍA
Autor:

TÍTULO
T
DEL PROYECTO

Escala:
Fecha:

TÍTULO DEEL PLANO

Nº de Plan
no:
Figura 4.44 Formato de cajetín
c
de plan
nos
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Anexo
o A: Porttadillas

TITUL
LO DEL PR
ROYECTO

DOCU
UMENTO X:
X NOMBRE
E DEL DOC
CUMENTO
O

F
Figura
4.5 Porrtadilla
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