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Tipos de índices



Tipos de índices

General:
Registra la numeración de 
páginas correspondiente a 
los capítulos y subcapítulos



Tipos de índices

Tablas:

Registra la numeración de 
páginas correspondiente 
las tablas.

Los títulos se presentan en 
su integridad



Tipos de índices

Figuras:

Registra la numeración de 
páginas correspondiente las 
figuras, gráficos, esquemas, 
etc. 

Los títulos se presentan en 
su integridad



Anexos:
Registra la numeración 
de páginas 
correspondiente a los 
anexos. Los títulos se 
presentan en su 
integridad

Tipos de índices



Resumen o resúmenes
RESUMEN 

El Nostoc sphaericum V., alga andina peruana aún no ha sido industrializada siendo un recurso
renovable, depositaria de numerosos lagos, manantiales y diversos ambientes acuáticos, su larga data
de consumo indica una seguridad alimentaria como complemento nutricional económico. El objetivo de
la investigación fue obtener y caracterizar el comportamiento reológico del hidrocoloide del alga
(Nostoc sphaericum V.) en solución a diferentes concentraciones y temperaturas. La poblacion en
estudio fueron las algas de la Laguna de Patococha ubicada en el distrito de Catac, provincia de
Recuay, departamento de Ancash, se tomaron 54 kilogramos de muestra no probabilísticas
seleccionadas con diámetros mayores a 1,5 centimetros. Se colocaron las muestras en un secador por
convección a 60 oC, con una velocidad del aire a 3m/s a una humedad relativa de 35%. De las muestras
molidas, se aisló el hidrocoloide mediante la extracción en caliente a 90 oC con 30 partes de agua y una
de alga seca, el extracto fue decolorada con 0,15 g de carbón activo /70 mL de extracto por un tiempo
de 30 minutos en agitación a una temperatura de 28 oC durante seis horas, se precipitaron los
hidrocoloides con alcohol etílico de en proporciones de dos volúmenes de alcohol por uno de extracto
para ser liofilizado a una temperatura de -40 oC durante 24 horas a una presión de sublimación de
0,004 atm. A partir del hidrocoloide del Nostoc, se prepararon diluciones de 0,2; 0,6; 1,0; 1,2; 1,3; 1,4;
1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0% (p/p) del hidrocoloide en agua. Las medidas reológicas se realizaron con un
viscosímetro Brookfield DV-III; las temperaturas en los ensayos reologicos fueron…
Palabras claves: Nostoc sphaericum V., reología, hidrocoloides, fluidos pseudoplásticos.



Resumen o resúmenes
Presentación en forma:
 concisa,
 objetiva
 y clara,
 haciendo referencia a los objetivos, metodologías empleadas, resultados

más importantes y conclusiones.
No debe exceder de 300 palabras y redactado en forma corrida.
No debe ser separado por párrafos.
En un párrafo aparte, se presentarán las “palabras claves” (key words) para

su búsqueda. Éstas deben ser seis como máximo. Pueden ser tomadas de
un tesauro especializado en la materia. Para el tema agrario (y sus temas
relacionados) pueden utilizar el AGROVOC

(http://aims.fao.org/standards/agrovoc/functionalities/search).
Se presenta en idioma castellano y su traducción en inglés. Opcionalmente,

se podrá presentar en un idioma adicional.



Introducción

INTRODUCCIÓN

1. Presentación general
del trabajo

2. Justificación de la
investigación

3. Alcances del estudio
4. Objetivo general
5. Objetivos específicos



Revisión de Literatura

REVISIÓN DE LITERATURA

1. Organización de
elementos teóricos y
particular

2. Explicitación de los
conceptos básicos que
apoyan la investigación

3. Exposición de la
información recolectada

4. Citación clara, precisa y
concisa



Materiales y Métodos

MATERIALES Y MÉTODOS

1.- Cómo se ejecutó la investigación
2.- Hipótesis planteadas
3.- Muestras y técnicas utilizadas,
procedimientos de análisis
empleados y otros
4.- Se redactará en tiempo pasado:
“se realizó”…. “se procesó”… “se
utilizó”…
5.- Se podrá incluir los ítems
mencionados el la redacción de la
metodología del PROYECTO DE
TESIS, actualizados y ajustados a
los hechos reales obtenidos durante
el desarrollo del trabajo.



Resultados y Discusión

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Siguiendo el orden de las 
etapas planteadas

2. Redacción clara, concisa 
de los hallazgos 
significativos

3. Presentación en párrafos 
separados

4. Disertación sobre las 
condiciones que pudieron 
influir en los resultados 
obtenidos



Conclusiones

CONCLUSIONES

1. Obtenidos a partir de los 
resultados y discusión

2. Se presentan en párrafos 
numerados

3. Redacción: clara, precisa y 
concisa

4. Cumplimiento de los 
objetivos de la investigación, 
pero no una repetición de los 
resultados ya enunciados



Recomendaciones

RECOMENDACIONES

Se formularán sugerencias para
completar o mejorar el estudio
realizado, incentivando la ejecución
de otros proyectos



Anexos

Anexos

Se incluirán información que
sin dejar de ser importante,

no es esencial para la
comprensión de la

investigación.



CUERPO 
PRINCIPAL DE 

LA TESIS

CUERPO 
PRINCIPAL DE 

LA TESIS



Numeración de títulos y subtítulos
1. Números romanos
2. Los títulos con un dígito
3. Los subtítulos con dos a tres dígitos, en números arábigos



No se aplica sangría en la primera línea de cada 
párrafo, sólo en los casos donde se usen letras o 

viñetas

sangría



Si se usa viñeta, estas puede ser guiones o 
puntos

El objetivo del presente trabajo es el siguiente:
• Evaluar el comportamiento de 10 cultivares de espárrago en suelos infestados

naturalmente de Fusarium oxysporum f. sp. asparagi y Meloidogyne incognita bajo
condiciones de invernadero en La Molina.



NUNCA
UN SUBTÍTULO DEBERÁ ESTAR 

AL FINAL DE UNA PÁGINA

Deberá pasar a la siguiente 
página...



PRESENTACIÓN DE TABLAS



1.El título: parte superior de la tabla. Claro, conciso y
preciso. Pocas palabras.

2.Precede la palabra “Tabla” seguido del número arábigo
correlativo.

3.Todo en negrita y escrita como oración.

Tabla 4 : Característica de tratamientos



Tabla 5: Composición químico proximal de las dietas 
experimentales de cada tratamiento.

1.Texto: la primera letra en mayúscula seguida de
minúsculas y el número arábigo que la identifica.

2.La información de justifica: hacia la izquierda (celdas de
la primera columna) y, celdas del resto de las columnas
hacia el centro. En todos los casos hay justificación
“central vertical”.

FUENTE: Lena



Continuación…

Si son extensas, pueden fraccionarse en varias 
páginas. El título irá en la primera página y en 

la siguientes se colocara “Continuación”



Fuentes: Debe ir precedidas con la palabra FUENTE, en 
mayúscula, a la altura del margen izquierdo de la tabla o 

cuadro, seguida de dos puntos



Presentación 
de figuras





La leyenda debe ser: explícativa, clara, concisa y 
precisa.

Bien rotulado, alta resolución y puede ser a color





Se citarán en forma
secuencial con su
respectiva numeración:

Anexo 1
Anexo 2

Anexo 3, etc.
Con su información
detallada



TIPS 
SUGERIDOS 
(para un mejor 
trabajo)



Sólo cuando en la página donde se inicia un capítulo, el
margen superior será de 5 cm.



Margen superior debe 
ser de 5 cm al inicio de 

cada capítulo
5 CM

Márgenes izquierdo y 
derecho deben ser 3 cm

3 CM
3 CM



1

Para el margen 
inferior va ser de 

2.5 cm

2.5 cm



Tamaño de letra: 
14 puntos para títulos
12 puntos para texto
Color: Negro
Calidad y Densidad: Alta
En una sola cara



Pueden ser 
impresas a 
color



El espaciado será de
1,5 líneas dentro del
párrafo y doble
espacio entre párrafos



Debe colocarse en la parte inferior y
central de la página a 1,5 cm del borde
de la hoja, en Time New Roman, tamaño
10

La numeración se inicia a partir de la primera página del primer
capítulo.
Las páginas de inicio de capítulo y las que tienen tablas o
figuras no tendrán numeración cómo se indica a continuación…



Los títulos de cada 
capítulo estarán 

centrados y deben ir al 
inicio de una página



No se insertarán
páginas dobladas
de mayor tamaño al
A4 (A3, A2, … etc.).

EXCEPTO

Para la presentación 
de planos o mapas





1. En texto, los números menores de 10 se
escribirán con letras,

EXCEPTO:

a. Al citarlos dentro de una serie
- 4, 8, 12, 15 y 20

b. Al señalar una página
- Se presenta en la página 8



OTROS CASOS:

c. Al comparar mediante números de 
dos dígitos usados en el mismo 

párrafo.
- El caso de 15 de las 20 truchas

d. Las fechas se escriben con números
- El 18 de octubre de 1959 nació el 

científico

e. Para indicar los grupos debe usarse 
números romanos

- La varianza de talla del Grupo IV



f. Cuando una oración comienza
con un número, se escribe con
letras

- Cincuenta de las unidades
estudiadas

g. No usar el signo de porcentaje
(%) en su lugar usar “por
ciento”

- El 6 por ciento de los materiales
empleados en la elaboración de
productos lácteos



SIGNOS DE PUNTUACIÓN,
PUESTA EN RELIEVE Y 

SERIACIÓN



Se dejarán los espacios a continuación se indican:

a. Un espacio después de los puntos de las iniciales de
los nombres de personas.

- STEEL R. y PATT M.
b. No se deja espacio después de los puntos interiores de

una abreviación.
- El registro comenzó a las 8 a.m.



La puesta de relieve se hará
mediante
escritura cursiva, usándose en
los
siguientes casos:

a. Nombres científicos de
organismos vivos, ejemplo:
arroz Oryza sativa

b. Extranjerismo o locuciones
latinas, ejemplo: software

c. Palabras sueltas enfatizadas,
ejemplo: Por tanto, la
decisión de rechazar …

d. Conceptos importantes,
ejemplo: Determinar la
precisión de los valores …



Las puestas de relieve, se hacen mediante
comillas angulares:

a. Cuando se escriben títulos de libros, revistas,
periódicos, obras teatrales y poesías
- <<El Principio de la verificación>>

b. Cuando se citan textualmente las palabras de
otro autor: - Lewis (1990) afirma que <<la densidad es una
propiedad física intensiva no depende de la masa>>



Se puede hacer en letras
minúsculas o números, entre
paréntesis.
-Los requisitos son: (a) haber
concluido los 10 semestres
académicos de estudios, (b)
haber aprobado el nivel básico
de idioma extranjero y ( c )
haber realizado prácticas
preprofesionales durante cuatro
meses.
- Las variables fueron: (1)
temperatura y (2) salinidad.



NORMAS PARA LA 
REDACCION DE 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 





En términos generales, el ordenamiento de las
referencias bibliográficas debe hacerse al final, en
estricto orden alfabético y con numeración
correlativa de apellido, seguido del año de
publicación, título del artículo, nombre de la revista o
publicación, volumen, número y páginas que
comprende.

BEINGOLEA, O. (1965). Notas sobre Orthezia
olivicola n.sp. (Homopt. Orthezidae), plaga del olivo
en el Perú. Rev. Per. Ent. 8(1). 1-43.
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REPOSITORIOS
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