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Protocolo de presentación informe 
final de trabajo de tı́tulo 

1. Introducción.  
El informe final de trabajo de título es el documento final que el Departamento de Ingeniería 
Química, ahora en adelante DIQ, de la Universidad de Magallanes exige para otorgar un 
título profesional y/o grado académico. El presente documento es una guía de apoyo al 
estudiante tesista del DIQ, la cual es supervisada por un/a profesor/a patrocinante adscrito 
al DIQ y, evaluada por una Comisión Evaluadora. 
 
Se debe entregar una copia digital al Director/a (director.quimica@umag.cl) con copia a 
Secretaría del DIQ (secretaria.quimica@umag.cl), además de una copia impresa empastada 
para Biblioteca. 

2. Formato de la tesis 
2.1 Formato 

a) Hoja tamaño CARTA (21,59 x 27,94 cm.) 
b) Fuente del texto:  

b.1. Arial tamaño 10 para todo el texto. Excepto lo que se indica en la portada. 
b.2. La letra podrá ser reducida hasta un tamaño 9 en los anexos, etiquetado de 

ilustraciones, figuras, gráficos y/o tablas. 

2.2 Márgenes: 

a) Los márgenes para la portada deben de ser: 
a.1. Margen izquierdo y superior: 4 centímetros 
a.2. Margen derecho e inferior: 2,5 centímetros 

b) Los márgenes para el texto del documento deben de ser: 
b.1. Margen izquierdo: 4 centímetros 
b.2. Margen derecho, superior e inferior: 2,5 centímetros 

 
Por lo general, en el caso de las tesis impresas, los empastadores guillotinan los bordes una vez 
empastadas para darles uniformidad a las hojas, los márgenes indicados previenen que el texto 
de la tesis sea cortado al momento de su empaste. 
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2.3 Espacios: 

El texto del informe en su introducción, capítulos y conclusiones deben estar interlineado en 
1,5. En preliminares (por ejemplo: Resumen) y páginas finales (por ejemplo: Anexo) se puede 
usar espacio simple (interlineado 1). 

 

2.4 Paginación: 

A cada página le corresponde un número, excepto a la portada. Para las páginas preliminares 
utilice números romanos en minúscula (i, ii, iii, iv, v, etc.), los que irán en el extremo inferior 
derecho de cada página. Para el cuerpo de la tesis y páginas finales deben usar números arábigos 
comenzando desde la introducción o desde el primer capítulo del trabajo escrito. 

 

2.5  Presentación de informe impreso: 

Se debe considerar los siguientes aspectos: 
a) Empaste: se entregará en empaste de tapas de cartón, forradas en vinilo N°18. El ejemplar 

debe estar cosido con hilo de lino. 
b) Color vinilo: el color del vinilo del empaste debe ser de color azul marino. 
c) Color de las letras en la cubierta: las letras en la cubierta deben ser doradas y reproducir 

fielmente la portada de la tesis. 
 

2.6 Presentación de tesis digital: 

La copia digital del informe final debe ser en formato PDF, además del envío de archivos 
complementarios utilizados en el trabajo de título. 

3. Cuerpo de la tesis 
3.1 Diagrama de la tesis 

1. Portada 
2.Dedicatoria 

(Optativo) 
3. Agradecimientos 

(Optativo) 4. Resumen 

Páginas 
Preliminares 

5. Tabla de 
Contenido 

6. Índice de 
Tablas  

7. Índices de Figuras   

1.Introducción y 
Objetivos 

2.Marco 
teórico 3. Metodología 4. Resultados y 

Discusiones 

Texto 

5. Conclusiones y 
Recomendaciones    

1.Glosario 
(Optativo) 2.Bibliografía 3.Anexos (Optativos)  Páginas Finales 
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3.2 Páginas Preliminares: 

a) Portada: La portada identifica al documento. Consta de dos páginas, para ubicar los 
elementos que la componen vaya al Anexo 1. 
 

b) Dedicatoria (optativo): Se aconseja evitar el abuso de nombramientos y descargos. Por 
tratarse de una página libre, puede utilizar una fuente de texto a elección, siempre que el 
texto sea legible. Longitud máxima una página. 
 

c) Agradecimientos (optativo): Es una página redactada en un estilo formal, dirigida por el 
autor a aquellas personas e instituciones que contribuyeron y/o apoyaron al desarrollo del 
trabajo realizado. Longitud máxima una página. 
 

d) Resumen: Es la forma objetiva, breve y específica del contenido del trabajo realizado. Su 
extensión no debe superar una hoja. Debe incluir: 

i. Planteamiento del problema 
ii. Método utilizado 

iii. Principales resultados y conclusiones 
iv. Señalar si la tesis forma parte de un proyecto interno o externo de la Universidad 

 
e) Tabla de Contenidos: Es un listado con la estructura de la tesis y muestra las partes que la 

constituyen en la forma que se presentan al interior del texto. No debe utilizarse en este 
caso la palabra “Índice”, que es exclusiva para el caso de los gráficos, figuras, tablas etc. Ver 
Anexo 1 como referencia. 
 

f) Índice de Tablas: Este índice enlista todas las tablas y cuadros con el título y número 
respectivo. Las tablas se deben indicar con números arábigos igual al número del capítulo 
donde aparecen. Ejemplo, para las Tablas del Capítulo 3: 
3.1. Dureza de los materiales 
3.2. Dureza de cerámicas 
 
El título de las tablas debe ubicarse en su parte superior y estar escrita en Arial 10 negrita 
con espacio simple (interlineado 1). 
 

g) Índice de Figuras: Corresponde a cualquier figura o forma visual excluyendo las tablas. 
Pueden ser: gráficos, mapas, diagramas, fotografías, etc. Se deben indicar con números 
arábigos igual al número del capítulo donde aparecen. Ejemplo, para las Figuras del Capítulo 
3: 
3.1. Dureza de los materiales 
3.2. Dureza de cerámicas 
 
El título de las Figuras debe ubicarse en su parte inferior y estar escrito en Arial 10 negrita 
con espacio simple (interlineado 1). 
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3.3 Parte central del informe: 

a) Introducción y objetivos: texto donde se expone el problema o la investigación realizada en 
forma global, clara, breve y precisa. No debe incluir resultados ni conclusiones. Considere 
en su redacción los siguientes aspectos: 

 Razones para la realización de la investigación o breve descripción de la naturaleza 
del problema en su estudio (su importancia, actualidad, aplicaciones, etc.). 

 Delimitación del tema (alcance y limitaciones del escrito). 
 Hipótesis: formulación clara del problema. 
 Metodología utilizada. 
 Breve presentación de la organización del trabajo al lector. 

Este capítulo termina con los objetivos, los cuales se desglosan en objetivos generales y 
específicos. 

 
b) Marco teórico: colocar la información mínima necesaria para entender el desarrollo de la 

tesis. Es importante respaldar la información con referencia bibliográfica. 
 

c) Metodología: explicar la forma de desarrollo del trabajo. Si corresponde: materiales y 
métodos, descripción de softwares especializados, enfoque del problema, indicar si el 
trabajo es una continuación de otro anterior. 
 

d) Resultados y Discusiones: entregar los resultados de la metodología aplicada. Se 
recomienda en forma gráfica y tablas resúmenes. Las discusiones deben estar basada en los 
resultados y puede incluir comparaciones internas del trabajo mismo y/o con otros trabajos. 
 

e) Conclusiones y Recomendaciones: resultado del análisis cuidadoso del trabajo, y deben 
estar relacionadas con los objetivos establecidos. No se debe incluir nueva información en 
las conclusiones. 
Se debe redactar en forma clara, breve y sistemática. En su redacción deben considerar los 
resultados obtenidos, la comprobación o refutación de las hipótesis de la investigación, 
conclusiones obtenidas y los aportes hechos al campo o disciplina sobre la que versa la tesis, 
así como las potenciales proyecciones que el trabajo investigativo presenta para futuros 
estudios. 
Las recomendaciones se colocan sólo si son necesarias y corresponden a ideas propuestas 
para continuar con el trabajo. 
 

f) Redacción: La redacción de todo el texto debe concordar con los conceptos y postulados 
que se utilizan en la disciplina a la que corresponde el tema de la tesis, el que debe estar 
claramente definido. Al redactar el texto se deben respetar las normas ortográficas y 
gramaticales. No usar lenguaje coloquial y observar con atención el uso de los tiempos 
verbales (3ª persona singular). 
 

3.4 Páginas Finales: 

a) Bibliografía: listado de las fuentes bibliográficas (libros, revistas, páginas web, etc.) 
consultadas y citadas en el desarrollo de la tesis. Utilice la norma de citación bibliográfica 
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APA (American Psychological Association) cuenta con el siguiente sitio web: 
www.normasapa.com. 
 

b) Glosario (optativo): lista ordenada alfabéticamente de los términos utilizados en la tesis que 
requieren ser definidos para el buen entendimiento de la misma. Pueden explicarse siglas, 
abreviaturas, conceptos, etc. 
 

c) Anexos (optativo): información complementaria utilizada en la elaboración de la tesis, no 
incluida en los capítulos, que permite una comprensión de la obra realizada. Se pueden 
incluir las memorias de cálculo. 

 

3.5 Link para la búsqueda de tesis electrónicas de la UMAG: 

Portal de la biblioteca SIBUMAG: http://hip2.umag.cl/. 
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Anexo 1. Formato de Portada 

a) Portada (Hoja 1) 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA 
 

 
 
 
 
 
 

“ANÁLISIS DE PLANTA POSESIÓN EN DIFERENTES ESCENARIOS PRODUCTIVOS, DETERMINACIÓN DE 
EQUIPOS CRÍTICOS U PROPUESTA DE MODIFICACIÓN” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAIME ANDRES VILLEGAS MANSILLA 
2013 
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b) Portada (Hoja 2) 

 
 

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“ANÁLISIS DE PLANTA POSESIÓN EN DIFERENTES ESCENARIOS PRODUCTIVOS, DETERMINACIÓN DE 
EQUIPOS CRÍTICOS U PROPUESTA DE MODIFICACIÓN” 

 
 
 
 
 
 

Trabajo de titulación presentado 
en conformidad a los requisitos 

para obtener el título de 
Ingeniero en Química y Medio Ambiente 

 
 
 

Profesor guía: Nancy Calisto Ulloa 
 
 

PAMELA BEATRIZ GOMEZ SALAS 
2012 

 
 



                                                                                          

Departamento Ingeniería Química – Universidad de Magallanes 
DIQ-P-01-V3| 8  

  

c) Formato de Tabla de Contenido 

Tabla de contenido 
 

DEDICATORIA .............................................................................................................................................. 1 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................................................... 1 

RESUMEN .................................................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................... 1 

1.1. Antecedentes generales ..................................................................................................... 2 

1.2. Objetivos .......................................................................................................................... 15 

1.2.1. Objetivo general ......................................................................................................................... 15 

1.2.2. Objetivos específicos .................................................................................................................. 15 

1.3. Alcance ............................................................................................................................. 15 

CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES TEÓRICOS ........................................................................................................................ 24 

2.1. Gas natural convencional ................................................................................................... 2 

2.2. Composición ....................................................................................................................... 3 

2.3. Clasificación ........................................................................................................................ 3 
⋮
⋮
 

CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ............................................. 24 

5.1. Evaluación técnica .............................................................................................................. 2 

5.2. Propuesta de una planta de biogás .................................................................................... 3 

5.3. Descripción del proceso ..................................................................................................... 3 

5.4. Almacenaje de Materia Prima ............................................................................................ 3 
⋮
⋮
 

CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES ................................................................................................................... 24 

6.1. Resultados .......................................................................................................................... 2 

6.2. Discusión de los resultados ................................................................................................ 2 

6.3. Conclusiones....................................................................................................................... 2 

6.4. Bibliografía ......................................................................................................................... 2 

ANEXOS 

I: Diagrama de proceso de la planta de biogás propuesta ......................................................................... 24 


