
 

 

  

ANEXO 5 

 

ESTRUCTURA  DEL INFORME DE TESIS 

 

A. CARÁTULA 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE - TRUJILLO 

     FACULTAD DE INGENIERÍA 

     ESCUELA DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

     TITULO DE LA TESIS 

     AUTOR  (ES) 

     ASESOR (ES) 

     CIUDAD, PAÍS Y FECHA 

     CÓDIGO (asignado por la dirección de escuela) 

     Hoja en blanco 

 

Descripción de la carátula. 

La carátula o portada de la tesis debe incluir los siguientes datos: 

Nombre de la Institución, en la parte superior, a renglón seguido y centrado bajo el título de: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

Logo de la Institución, centrado con una dimensión de 05 cm. De largo por 05cm. De ancho. Se 

ubicará debajo del nombre de la escuela académico profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Título de la Tesis, centrado, escrito en mayúsculas y a doble espacio. Debe ser una descripción 

breve del estudio que exprese las variables de la investigación en no más de 20 palabras1, 

escritas en forma de pirámide invertida. No se abrevia, subraya ni se entrecomilla. 

Motivo de la Tesis,  

TRABAJO DE INVESTIGACION 

PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERIO DE MATERIALES 

que se piensa alcanzar. Se escribe en la parte media baja, centrada con el sintagma:  

 

Autor, son los Nombres y Apellidos del investigador escritos en mayúsculas, precedido del 

grado de bachiller (Br). 

Asesor, son los Nombres y Apellidos del profesional que asesoró la investigación, precedido del 

grado Académico de Mg (magister), MSc (maestro en ciencias) o Dr. (doctor) en abreviatura. Si 

ha trabajo con un co-asesor debe de figurar de la misma forma que la del asesor. 

Ciudad y año, correspondiente a la ciudad y país de origen de la Universidad en la cual opta su 

grado y al año de su publicación. 

 

B. CONTRACARATULA  

 Presenta las mismas características diseñadas en la carátula o portada. 

C. PÁGINA CON LA FIRMA DE COMPROMISO DE LOS MIEMBROS DEL 

JURADO  

Determina la responsabilidad del jurado en la revisión, corrección y sustentación de la 

Tesis). 

 

D. PÁGINAS PRELIMINARES (usar numeración romana) 

Dedicatoria  (si lo desea) 

Agradecimiento (si lo desea) 

Índice (división, subdivisiones y páginas,  tablas y figuras) 

Resumen (en español e inglés) 

Hoja en blanco 

 

Descripción de las páginas preliminares. 

DEDICATORIA. 

                                                 
1 La Norma Vancouver recomienda emplear 15 palabras para títulos de informes, artículos científicos y 
publicaciones en revistas. 



 

 

Es opcional. De considerarla debe escribirse en el extremo inferior derecho de la página. Es de 

estilo romántico en la cual el autor elige a las personas o entes a quienes dedica su investigación. 

Lleva como título centrado, escrito en mayúscula el sintagma DEDICATORIA. 

AGRADECIMIENTOS.  

Es opcional. Si la hubiere su estilo es sobrio.  Lleva como título centrado, escrito en mayúscula 

el sintagma AGRADECIMIENTOS. 

ÍNDICE O TABLA DE CONTENIDOS.  

Es la lista ordenada de los elementos que conforman la Tesis. Incluye las páginas preliminares, 

los títulos y subtítulos, las partes o secciones y los materiales complementarios o de referencia. 

Su organización debe reflejar en los márgenes la  forma de presentación textual de  los 

contenidos de la Tesis de Materiales. Debe iniciarse con el título INDICE, centrado. Se 

recomienda elaborarlo al final, luego de haber diseñado todos los títulos y subtítulos de la Tesis 

para que la paginación sea correcta y definitiva. 

ÍNDICE DE FIGURAS y TABLAS.  

Se encuentran ubicados en LOS RESULTADOS, pero tiene un formato especial que debemos 

tenerlo en cuenta: 

a. Figuras. Corresponden a figuras, fotografías o gráficos  con las cuales el investigador 

quiere presentar sus datos. La numeración de estas ilustraciones son en arábigo. 

Ejm. Fig. 25. Efecto del tiempo de envejecimiento sobre la dureza del acero inoxidable AISI 

630; se escribe en la parte inferior de las correspondientes figuras, fotografías o gráficos. 

b. Tablas y Cuadros. En el índice debe considerarse el Nº de la Tabla o Cuadro, el 

encabezamiento exacto. Se empieza siempre por numerarlos ascendentemente en cada capítulo 

en donde se insertan. 

Ejm. Tabla 1. Composición química en % peso del acero AISI 4340, se escribe en la parte 

superior de la tabla o cuadro. 

RESUMEN. 

El propósito es el de brindar una síntesis de la investigación. Tiene que contener suficiente 

información para señalar al lector el propósito y los resultados de la investigación. Debe 

contener los puntos principales de la investigación: 

 La formulación del problema 

 Una descripción muy breve del método y procedimientos 

 Los resultados más importantes,  

 Las conclusiones,  

 Palabras claves, 

 Nº de registro (asignado por la Escuela de Materiales) 



 

 

El resumen no debe incluir ningún dato ni interpretación extensa. Se redacta como un solo 

párrafo sin separaciones y en lengua española como inglesa. No debe exceder de 20 líneas 

mecanografiadas, o de 200 palabras (que no excederá de las 150 palabras en el caso de 

resúmenes no estructurados ni de las 250 en los estructurados1), escritas en una sola página y a 

espacio simple. Esta sección se intitula RESUMEN y el nombre va centrado en la página. 

Desde otro punto de vista debe responder: 

Decir,  qué  se ha investigado y  porqué (¿Qué se investigó y por qué motivo?). 

Describir  los principales métodos utilizados (¿Cómo se realizó la investigación?). 

Enunciar los principales resultados (datos o información cualitativa). 

Enunciar las principales conclusiones (interpretación o significado de los datos). 

 

 

E. TEXTO O CUERPO DEL INFORME (usar numeración arábiga)  

1.  Introducción (comprende: realidad problemática, antecedentes, marco teórico y 

conceptual, el problema, hipótesis, objetivos, importancia del problema) 

2.  Material y  Métodos (usados en la investigación) 

3.  Resultados (en tablas en gráficos) 

4.  Análisis de resultados o discusión (sobre los resultados obtenidos) 

5.  Conclusiones 

6.  Recomendaciones 

7.  Referencias bibliográficas 

 

Hoja en blanco 

 

Descripción del texto o cuerpo del informe. 

INTRODUCCIÓN. 

La Introducción debe iniciar con los antecedentes del experimento o estudio. Representa 

una justificación de la teoría y de las investigaciones previas relevantes al estudio, 

antecedentes bibliográficos de preferencia extraídos de revistas científicas relacionadas con 

la especialidad. 

La Introducción le indica al lector la importancia del estudio al ofrecerle una revisión sobre 

la literatura que son relevantes para el presente estudio de investigación, por ello se requiere 

ser preciso al reportar trabajos previos imprescindibles o de utilidad para la teorización y 

justificación científica de la investigación, cuyas citas textuales tienen que escribirse dentro 



 

 

de comillas, anotando la referencia apropiada a la fuente de información empleando las 

citas de pie o citas de calce. 

Para las citas se puede tener dos opciones o se realiza mediante numeración al final del 

párrafo: 

Por ejemplo: 

…. “ Las inclusiones no metálicas juegan un papel importante en el daño que sufren los 

aceros por efecto del hidrogeno [3]. 

En para este caso las referencias bibliográficas deberían ser numeradas. 

 

De preferencia utilizar el nombre del autor principal, año y página de la revista y/o texto 

referenciada. 

Por ejemplo: 

…. “ Las inclusiones no metálicas juegan un papel importante en el daño que sufren los 

aceros por efecto del hidrogeno [Pressouyre, y col., 1982:212]. 

En caso de coincidencias de datos y/o interpretaciones que son sustentadas por dos 

referencias: 

…..” Durante el enfriamiento hasta la temperatura ambiente la microestructura cambia de 

austenita a martensita con morfología tipo listones (“laths”) y con durezas en el rango de 

35-40 HRC (Antony, 1963:992; Rack, et.al, 1974:1595). 

  

La Introducción debe ser un enunciado sintético (a) de los antecedentes del problema, 

contendrá (b) una formulación del problema investigado explicitando (c) los objetivos y la 

naturaleza de su estudio mediante la (d) formulación de sus hipótesis. Deberá justificar y 

explicar la relevancia del trabajo en cuanto a su actualidad, aporte al conocimiento 

científico y aplicaciones de los resultados a los problemas regionales y nacionales. Sus 

limitaciones sin incluir Resultados o Conclusiones. 

Se redacta en tiempo presente bajo el título de INTRODUCCIÓN2. En síntesis la 

Introducción incluye el Problema en su contexto, los Antecedentes teóricos y empíricos y la 

postura epistemológica del investigador. 

Desde el punto de vista semántico y sintáctico hay que tener en cuenta: 

El párrafo expresa una idea o concepto en una o varias oraciones que se relacionan entre sí. 

Hacer oraciones con un máximo de cuatro líneas. 

La INTRODUCCIÓN se presenta como una serie de párrafos interrelacionados sobre el  tema 

de la investigación. Los párrafos tienen una estructura lógica, es decir, deben tener un orden y 

                                                 
2 En los reportes escritos en el estilo del Grupo Vancouver no aparece un título o encabezado de 

“Introducción”. 



 

 

una jerarquía de ideas. En los párrafos se puede: presentar, comparar, clasificar, definir, 

explicar, contrastar, relacionar, ejemplificar y concluir. 

Las afirmaciones (o negaciones) contenidas en los párrafos tienen que ir acompañadas del 

sustento para dichas afirmaciones (mediante datos, observaciones o referencias a teorías o 

publicaciones vigentes); esto constituye información confiable.  

Cada nuevo párrafo señala al lector que se está cambiando de idea o dando un nuevo paso en 

el desarrollo del tema. 

En los párrafos, preferir las palabras cortas, las sencillas a las complicadas, las populares a las 

cultas, y las concretas a las abstractas. Un vocabulario llano y vivo ayuda a comprender el 

texto. 

Conectar los párrafos con marcadores estructurales (conjunciones y enlaces que establecen 

relaciones entre fragmentos). 

Revisar la lógica de la presentación, corregir la gramática y la ortografía, verificar las 

referencias. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Redactar en tiempo pasado 

Objeto de estudio (material de estudio) 

Describir el objeto de estudio ¿Cuál es esa parte de la realidad que se ha    investigado?. 

Indicar la población (opcional) 

Indicar la muestra (opcional) 

Especificar las variables o indicadores 

Medios ( o fuentes de los datos ) 

¿Con qué se llevó a cabo la investigación? 

Describir los medios para la obtención de datos (equipos de laboratorio, instrumentos de 

medición, consumibles, normas (ASTM, AISI, API, AWS, NACE etc.) cuestionarios, 

entrevistas, etc. 

Si la información no ha sido obtenida directamente por el investigador sino que ha sido 

recogida  de instituciones, indicar las    fuentes con sus respectivos autores.  

Métodos y técnicas  

¿Cómo se realizó la  investigación? 

Describir  con suficiente detalle  cómo se llevó a cabo la investigación 

Proporcionar la cantidad de información suficiente para que otro investigador pueda repetir lo 

realizado y obtener los mismos hallazgos (es decir, los resultados obtenidos tienen que ser  

reproducibles). 



 

 

Si los métodos utilizados son nuevos o involucran elementos inusuales, es necesario describir 

los procedimientos, paso a paso.  

Si se utilizó métodos estándar, es suficiente referir el nombre del método y la referencia 

bibliográfica respectiva o sistema normativo. 

 

RESULTADOS. 

Aquí nos planteamos ¿Qué se encontró? 

Presentar con claridad y orden los resultados en Figuras, Tablas, o textos.  

Utilizar de preferencia el término “Tabla”  en lugar del término, cuadro. Ubicar el texto  

asociado a la Tabla, encima de esta.  

Utilizar de preferencia el término “Figura” (abreviado, Fig.) en lugar del término, gráfica. 

Ubicar el texto asociado a la Figura, debajo de esta. 

De ser necesario, describir  brevemente los términos utilizados (no los datos)  en la 

presentación de los resultados. 

Si los resultados son muy numerosos, presentar  aquí un resumen y los detalles en    anexos. 

 

DISCUSIÓN (Condición científica de vital importancia) 

El cuestionamiento será: ¿Qué significan los resultados? 

Interpretar los  resultados individuales 

Comparar los resultados obtenidos con aquellos de otros investigadores. Relevar  la 

concordancia o no con resultados previos. 

Relacionar los resultados con la información incluida en la  INTRODUCCIÓN. 

Discutir los métodos utilizados en la investigación en comparación con otros    métodos 

alternativos existentes. ¿Por qué no se eligieron los otros métodos? 

Explicar los resultados recurriendo a leyes o teorías relevantes o aplicando el    principio de 

causalidad. ¿Se puede extraer de los resultados relaciones entre las    variables? ¿Hay una 

relación causa - efecto entre las variables? 

¿Se puede extraer de los resultados algún patrón de comportamiento?  

Los resultados, ¿sustentan  la hipótesis que se estuvo sometiendo a prueba? 

Los resultados, ¿Apoyan las predicciones  observadas o descritas en la literatura científica? 

Señalar  las excepciones y lo que no se ha resuelto. 

Indique las consecuencias y aplicaciones de la investigación (opcional). 

NOTA: RESULTADOS  y  DISCUSIÓN,  pueden juntarse en una sola sección. 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

Son las VERDADES científicas a las cuales llega el investigador después de discutir sus 

resultados y confrontarlos con las hipótesis y objetivos de la investigación propuestos. 

Las conclusiones deben constituir la mejor parte del artículo. 

¿Qué información se puede extraer de los resultados? 

Sintetizar la discusión de los resultados en una o más conclusiones. 

En las conclusiones vamos más allá del valor de los datos para sintetizar el   significado de 

estos. 

Pueden ser inferencias inductivas (generalizaciones)  o deductivas de los resultados 

No confundir resultados con conclusiones. 

Examinar cada conclusión con la finalidad de hacer recomendaciones. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Es una lista conformada de las fuentes teóricas de importancia para la investigación, la cual 

se pude organizar de dos maneras: 

Se ordenan por orden de aparición y se numeran coincidiendo con el tipo de referenciación 

(ver introducción). 

Se sugiere de preferencia ordenar alfabéticamente según el apellido del primer autor, el cual 

deberá escribirse en mayúscula y el nombre en alta y baja. Si son más de seis los autores se 

escribe al primero y luego se agrega el sintagma: y col (si está en español) o et al (si esta en 

inglés). Los nombres de las revistas se escriben completos.(ver introducción)  

En el caso de los libros, el nombre del autor va seguido por el año de publicación en 

paréntesis. Después se escribe el título en alta y baja subrayado o en itálicas . Luego la 

Edición en paréntesis, el País o ciudad de publicación y seguida de dos puntos (:)  

finalmente la Editorial.   

Ejm. Utilizando el subrayado: 

MONTGOMERY, Douglas C. (1991). Diseño y análisis de experimentos. (2º.ed.). México 

D.F.: Grupo Iberoamérica. 

Ejm. Utilizando las itálicas: 

MONTGOMERY, Douglas C. (1991). Diseño y análisis de experimentos. (2º.ed.). México 

D.F.: Grupo Iberoamérica. 

Ejm. Si usted obvia la Edición y el subrayado: 

MONTGOMERY, Douglas C. (1991). Diseño y análisis de experimentos. (México D.F.: 

Grupo Iberoamerica. 

En caso de Capítulos de libros. 



 

 

SHACKELFORD, James F. (1998). Introducción a la ciencia de materiales para 

ingenieros. (pp. 108-171). Madrid, España: Prentice Hall INC. 

En caso de artículos de revistas 

HSIAO, C.N., CHIO, C.S. y YANG, J.R. (2002). Aging reactions in a 17-4 PH stainless 

steel. Materials Chemistry and Physics 74 (134-142), Mayo. Institute of Materials Science 

and Engineering. National.Taiwan University.Taoyuan, Taiwan, ROC.  

En casos de tesis 

FERRERAS PUENTE, Cristina. (2007). Análisis estructura/función de la fosfofructokinasa 

de músculo humano de la respuesta a protones a la estabilización de oligómero por sustrato 

y a la conformación del centro activo y del sitio alostérico para fructosas bisfosfato. (Tesis 

Doctoral). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 

En uso de Internet. 

Use of International Standard NACE MR0175/ISO15156 (2009) GUIDE. - 

Petroleum and materials, CAPP Pipeline Technical Committee. 

[www.capp.ca/getdo.aspx?Docld=109839&DT] 

 

F. PÁGINAS COMPLEMENTARIAS (usar numeración arábiga)  

Apéndices (agregados del autor para prolongar su obra o hacer salvedades).            

Anexos (gráficos, mapas, cuadros, cálculos estadísticos, documentos e ilustraciones 

adicionales a juicio del  autor, si los hay). 

  


