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PRESENTACIÓN 

El presente manual servirá como referencia para la elaboración de trabajos de 
investigación en la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Facultad de 
Ingenierías en la Universidad Privada “San Carlos” SAC. 

Contiene tres partes: la primera se refiere al proyecto de investigación; la segunda, a la 
tesis; la tercera, a las normas de redacción. Siguiendo las pautas establecidas en el 
Reglamento General de Investigación y, elaborado por los docentes investigadores en 
coordinación con el Comité de Investigación. 
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ESQUEMA BASICO PARA ELABORAR EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

El formato de presentación de trabajos académicos y de investigación, deberán de 
cumplir con las siguientes especificaciones: 

 Márgenes: Superior e inferior 2.5 cm., derecha 2.5 cm. e izquierda 3.0 cm. 

 Fuente: Arial. 

 Tamaño de letra: 11 para todos los párrafos. 

 Tamaño de hoja: A-4. 

 Alineación: Justificar el documento. 

 Numeración de páginas: Parte inferior derecho. 

 Espaciado de línea: 2.0 en todo el documento. La primera línea de cada página 

inicia en el margen superior. 

 Espaciado: Interlineado sencillo entre párrafos. 

El proyecto de investigación como máximo tendrá 25 páginas (no incluye los anexos). 
Mientras que el informe final es ilimitado la cantidad de páginas. 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

El título debe ser explicativo por sí solo. Es decir, debe describir el contenido de la 
investigación o informar el resultado principal de la investigación. La extensión promedio 
de 20 palabras.  

 Identifica el tipo de trabajo, debe reflejar fielmente el contenido de la 
investigación.  

 Debe ser claro, conciso, específico  

 En lo posible nombrar expresamente las variables principales o dimensiones de 
esta.   

 Se escribe con letras mayúsculas de modo que se distinga de los demás datos 
de portada.  

 Debe ser continuó, y no incluye cortes, abreviaturas, subrayados, ni comillas”. 

 Debe ser breve, no sacrificando la claridad a expensas de lo conciso. 

 Debe responder a las preguntas: ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo? 

Ejemplos: 

CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS DEL SUELO DEL BOTADERO 
MUNICIPAL ANDENES DISTRITO DE COCACHACRA – 2018 

DETERMINACION DE LA CALIDAD DE AGUA DE LA ZONA DE TOTORANI Y SU 
INFLUENCIA EN LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LOS NIÑOS 
MENORES DE CINCO AÑOS 

 

AUTOR: 

Es la persona responsable de la elaboración del trabajo de investigación. Se indica 
nombre(s) y apellidos del autor. 

Ejemplo:  

Autor: María Paola Condori Díaz 
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ASESOR: 

Indicar  apellidos y nombres del docente metodólogo y su grado académico abreviado. 

Ejemplo:  

Asesor: Mg. María Ramírez Saldaña 

 

ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El investigador al inicio de la elaboración del proyecto de investigación, debe de 
identificar a que línea de investigación corresponde su proyecto, de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

ÁREA SUB ÁREA DISCIPLINA ESPECIALIDADES 

Ciencias 
Naturales 

Ciencias 
Químicas 

Electroquímica 
 Contaminación por Aceites, 

Baterías, Pilas, etc. 

Química Analítica 
 Efectos de Contaminantes 

Químicos en Ecosistemas, 
Fauna y Flora. 

Ciencias de la 
Tierra y 

Medioambientale
s  

Geociencias 
(Multidisciplinario) 

 Hidrología y recursos el agua. 

Ciencias del Medio 
Ambiente 

 Gestión y Planes de Manejo 
Ambiental. 

Meteorología y 
Ciencias Atmosféricas 

 Investigaciones en Clima. 

 Contaminación del Aire. 

Investigaciones en 
Clima 

 Gestión de Riesgos y 
Adaptación Climática.  

Oceanografía, 
Hidrología y Recursos 

del Agua 

 Contaminación y Mitigación de 
Aguas Superficiales: Mares, 
limos (Lagos, Lagunas) y 
Cursos de Agua (Ríos, 
Riachuelos). 

 Evaluaciones y Monitoreos 
Ambientales, Ecosistemas 
Acuáticos. 

 Contaminación y Prevención 
de la Contaminación de Aguas 
Subterráneos.  

Ciencias 
Biológicas  

Ecología  Evaluación de Poblaciones. 

Conservación de la 
Biodiversidad 

 Ecosistemas. 

 Manejo de Recursos 
Renovables. 

 Biodiversidad.  

Ingeniería y 
Tecnología  

Ingeniería 
Ambiental 

Ingeniería Ambiental, 
Geológica y 
Geotécnica  

 Contaminación y Remediación 
Ambiental (Impactos 
Geomorfológicos), en Obras de 
Ingeniería y Construcciones: 
Vias de Comunicación, Presas, 
Canales y Otras Obras. 

Ingeniería del 
Petróleo, Energía y 

Combustibles 

 Contaminación y Mitigación 
Ambiental de la Industria del 
Petrolero y Energía.  

Minería y 
Procesamiento de 

Minerales  

 Contaminación y Mitigación 
Ambiental Minero-Metalúrgica. 
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Biotecnología 
Medioambiental 

Biorremediación en el 
Manejo Ambiental  

 Biorremediación.  

 Fitorremediación.  

 Mitigación Con Otros 
Organismos Vivos.  

Bioproductos, 
Biomateriales y 
Biocombustibles  

 Tecnología Limpias. 

 Procesamientos y 
Fermentación.  

Otras Ingenierías 
y Tecnologías 

Otras Ingenierías y 
Tecnologías 

 Aguas Residuales Industriales 
y Aguas Servidas. 

 Residuos Sólidos.  

 Contaminación industrial y 
Agroindustrial: pesquería, 
Ganadería, Cultivos y 
Agroindustria.  

Ciencias 
Sociales  

Economía y 
Negocios Economía  

 Economía Ambiental. 

Otras Ciencias 
Sociales  

Ciencias Sociales, 
Interdisciplinaria 

 Educación Ambiental. 

 Derecho Ambiental.  

 Salud Ambiental. 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETO DE ESTUDIO O SOLUCIÓN  

El planteamiento del problema consiste en describir la situación objeto de estudio, 
ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y relaciones, debe de ser 
claro, conciso y confiable. En este sentido, expresa la relación entre el problema de 
investigación, la pregunta de investigación y la intención para investigar. 

Diagnóstico situacional y la descripción del problema con conocimiento de causa. Es 
importante la relevancia para poder solucionar o aportar a favor de un grupo humano o 
sociedad. 

Es importante redactar con sus propias palabras, enriqueciéndolo con las citas de una 
fuente de texto. 

El planteamiento del problema será planteado de lo general a lo específico. 

Dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la situación actual del problema (internacional, nacional, regional y local)? 

¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? 

¿Será interesante y tendrá alguna utilidad el resultado de la investigación? 

Condiciones para formular el problema de investigación  

 Saber ¿qué se quiere investigar?, precisar su naturaleza y sus características, y 
se formula con las variables del tema. 

 Debe expresar una relación entre dos o más variables. 

 Debe estar formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta. 

 Debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica (enfoque cualitativo) 
o una recolección de datos (enfoque cuantitativo). 

 Debe empezar con una conjunción, adverbio o proposición interrogante, de 
acuerdo a las características de identificación del objeto de estudio. Ejemplo: 
¿en qué medida?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Por qué? etc., asimismo, 
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tiene que utilizar términos de enlace o relación como: incide, influye, relaciona, 
etc. 

 Están delimitados en cuanto a tiempo, espacio, y población. 

 Carecen de expresiones que implican juicios de valor: bueno, malo, mejor, etc. 

 No originan respuestas tales como: SI o NO. 

Ejemplo: 

En nuestro planeta tierra, la atmósfera, los ambientes acuáticos y terrestres han 
sufrido, y continúan sufriendo cambios radicales y a efectos de la alteración del suelo 
varios componentes del ambiente se ven afectados. Si bien la tierra, recurso que 
involucra cada uno de dichos componentes está sujeta a complejas influencias de 
agentes de la naturaleza, los ambientes y ecosistemas son, de modo creciente, 
controlados, alterados y degradados por la acción humana. (López, 2002) 

 

Formulación del problema 

Consiste en seleccionar la pregunta que guía la investigación, y señala el alcance de la 
pesquisa. El problema debe situarse espacial y temporalmente. 

Estrategia para formular correctamente el problema de investigación. 

 

Figura 01: Planteamiento del problema. 
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Figura 02: Ejemplo de planteamiento del problema. 

Ejemplo: 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el grado de contaminación por metales pesados del suelo del botadero 
Municipal Andenes Distrito de Cocachacra -2018? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Qué   metales pesados se encuentran en el suelo del botadero Municipal 
Andenes Distrito de Cocachacra - 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de infiltración de los metales pesados en el suelo del botadero 
Municipal andenes Distrito de Cocachacra -2018? 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

En esta sección deben señalarse las razones por las cuales se realiza la investigación, 
y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o práctico. En la justificación, se 
debe fundamentar las posibilidades de contribuir a llenar vacíos de conocimiento y de 
resolver el problema, que se investiga. Sustenta la utilidad de la investigación. 

Para su redacción, recomendamos responder las siguientes preguntas: ¿Por qué se 
hace la investigación? ¿Cuáles serán sus aportes? ¿A quiénes pudiera beneficiar? 

Ejemplo: 

El agua del río llave es el componente principal para el desarrollo de esta población, 
comunidades que se encuentran cercanas al río y para la bebida de animales 
domésticos; es por ello que debemos contar con una calidad de agua óptima para 
diferentes usos, en cuanto a sus propiedades químicas, físicas y biológicas. 
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III. HIPÓTESIS 

Es una proposición preliminar, supuesto lógico de resultado sobre algo a probar, 
saber o investigar. Se debe plantear una hipótesis general y específica. Se recomienda 
considerar máximo hasta tres hipótesis específicas, respondiendo a las interrogantes 
planteadas. 

Las hipótesis se plantean teniendo como base la problemática, los antecedentes el 
marco teórico y los objetivos. Los estudios cualitativos, exploratorios y descriptivos no 
necesariamente tienen hipótesis. La localización temporal y espacial va solamente en la 
hipótesis general. 

Es una estrategia práctica consiste en responder al problema a fin de guardar estricta 
coherencia en la redacción entre problema, hipótesis y objetivos. 

Ejemplo: 

HIPÓTESIS GENERAL 

Las lagunas de estabilización Ilave y Perú Birf de la ciudad de Ilave no son eficientes 
incrementando contaminantes al rio Ilave incumpliendo los Decretos Supremos N° 
003-2010-MINAM y N° 002-2008-MINAM? 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Las aguas residuales que ingresan y egresan de las lagunas de estabilización 
Ilave y Perú Birf contienen contaminantes fisicoquímicos y microbiológicos en 
volúmenes elevados. 

 Las aguas efluentes de las lagunas de estabilización Ilave y Perú Birf están 
por encima de los parámetros fisicoquímicos y coliformes termo tolerantes 
según el D. S. N° 003-2010-MINAM titulado “Límites Máximos Permisibles de 
Efluentes de PTAR para vertidos a cuerpos de aguas 

 Las aguas efluentes de las lagunas de estabilización Ilave y Perú Birf están 
por encima de los parámetros fisicoquímicos y coliformes termo tolerantes 
según el D. S. N° 002-2008-MINAM “Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua” Categoría 4: Conservación del Medio Acuático, ríos. 

  

IV. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Los objetivos de investigación son metas que se traza el investigador en relación con 
los aspectos que desea indagar y conocer.  

Señala el propósito de la investigación en términos cualitativos. El enunciado debe 
ser claro y preciso. Se formula con un verbo en infinitivo. 

Ejemplo de algunos verbos usuales: 

 Descriptivos. Identificar, explorar, describir, conocer, evaluar, estimar,   

correlacionar o relacionar, comparar etc. 

 Analíticos. Determinar, demostrar, analizar, evaluar etc. 

 Cualitativos. Explorar, identificar, indagar, evaluar, estudiar, conocer, relacionar 

etc. 

El objetivo general debe guardar coherencia con el título, preguntas de investigación, 
hipótesis de la investigación reflejando en su redacción la idea de los objetivos 
específicos. 
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Los objetivos específicos deben ser lo suficientemente necesarios de acuerdo con el 
propósito del investigador y en función de las variables y dimensiones de la investigación 
y expresados en estricta relación y coherencia entre el problema, las interrogantes y las 
hipótesis de investigación.  

Su correcta redacción debe tener la secuencia: Verbo o acción – contenido o enlace – 
y condición. 

Estrategia para obtener los objetivos de investigación. 

 

Figura 03: Identificación de objetivos. 

 

Figura 04: Formulación de objetivos y variables. 

Los objetivos específicos expresan los resultados parciales que harán posible llegar al 
objetivo general. Se recomienda elaborar de dos a seis objetivos específicos. Han de 
identificarse las variables intervinientes. No repiten la localización espacial y temporal. 
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Ejemplo: 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficiencia de las lagunas de estabilización Ilave y Perú Birf de la ciudad de 
Ilave determinando el grado de contaminantes vertidos al rio Ilave, en cumplimiento 
de los Decretos Supremos N° 003-2010-MINAM y N° 002-2008-MINAM 

OBJETIVOS Específicos 

 Realizar los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las aguas residuales 
que ingresan y egresan de las lagunas de estabilización Ilave y Perú Birf, 
determinando su volumen. 

 Comparar los resultados de los análisis de las aguas efluentes de las lagunas 
de estabilización Ilave y Perú Birf con los parámetros fisicoquímicos y 
coliformes termotolerantes según el D. S. N° 003-2010-MINAM titulado 
“Límites Máximos Permisibles de Efluentes de PTAR para vertidos a cuerpos 
de aguas. 

 Comparar el volumen de contaminantes de las aguas efluentes de las lagunas 
de estabilización Ilave y Perú Birf con los parámetros fisicoquímicos y 
coliformes termotolerantes según el D. S. N° 002-2008-MINAM “Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua” Categoría 4: Conservación del 
Medio Acuático, ríos 

 

V. ANTECEDENTES 

Se refiere a los estudios previos y tesis de grado relacionadas con el problema 
planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna 
vinculación con el problema en estudio.  

En este punto se deben señalar, además de los autores y el año en que se realizaron 
los estudios, los objetivos, principales resultados y contribuciones a la investigación. 

El investigador deberá de consignar como mínimo 10 antecedentes (internacionales, 
nacionales y locales) de investigaciones anteriormente realizados acorde a su tema de 
investigación.  

A partir de esta revisión de literatura sobre el tema en estudio, se plantea el problema 
de investigación. Considerar el método APA para las citas respectivas de los autores. 

Ejemplo: 

Milagros (2014), manifiesta que en ambas épocas las concentraciones de plomo se 
encuentran por debajo de los estándares de calidad ambiental establecidos por la ley 
peruana (70 mg/Kg), con respecto al Cadmio, para todos los puntos de muestreo en 
los botaderos de Pisac, Coya, Lamay y Calca, en ambas épocas no se encuentran ni 
en valores traza. De igual forma para el Cromo, para todos los puntos de muestreo 
en los botaderos de Pisac, Coya, Lamay y Calca, en ambas épocas las 
concentraciones de cromo se encuentran por debajo de los estándares de calidad 
ambiental establecidos por la ley peruana (0.4 mg/Kg). 
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VI. MARCO TEÓRICO 

Sección del trabajo de investigación (constituye el soporte) donde se citan las 
referencias teóricas que sustentan el trabajo de investigación para cada uno de los 
objetivos propuestos de una forma crítica, explicando su importancia y relevancia con el 
trabajo realizado. 

En este sentido, el marco teórico referencial debe ayudar a clarificar las preguntas de 
investigación. 

Se recomienda que las citas sean lo más cortas posibles Considerar un mínimo de 20 
autores utilizando el gestor biliográfico Mendeley u otro sistema, los párrafos deberán 
ser debidamente parafraseados a fin de evitar el plagio.  

Tipos de citas siguiendo el modelo APA 6ta Edición  

Citas directas o textuales:  

Cita directa menor a 40 palabras. Cuando las citas son menores a 40 palabras se 
escribe el párrafo entre comillas. Luego agregar todos los datos de acuerdo a: 

Cita basado en el autor 

Ejemplo: 

Varios académicos de la región andina documentaron la importancia de los 
saberes locales sobre las poderosas fuerzas energéticas de las montañas y la 
tierra. Stensrud (2011) concluye que son: “perspectivas que se mantienen 
vivas y saludables tanto en centros urbanos como en el medio rural” (p. 4). En 
una veta algo diferente, la antropología también produjo mucha investigación 
sobre las relaciones materiales mundanas de la gente. 

 

Cita basado en el texto 

Ejemplo: 

Según estudios realizados; “El Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino 
Unido genera emisiones que ascienden a más de 18 millones de toneladas de 
CO2/año, que supone un 25% de las emisiones totales del sector público en 
este país” (National Health Service, 2009). Además, el 5% del total de 
emisiones asociadas al transporte corresponden al NHS.  

 

Cita directa mayor a 40 palabras. Estas citas se escriben aparte del texto, con sangría, 
sin comillas y sin cursiva.  

Cita basado en el autor 

Ejemplo: 

Mosquera, Trillo & Luján (1999).afirma: 

El mayor problema es de contaminación ambiental generado por la 
minería informal por el uso exagerado e inadecuado de mercurio para 
la extracción de oro (8), que altera a la flora y fauna silvestre, así como 
cultivos y ganadería, con los consiguientes riesgos sobre la salud 
pública de más de 1 000 000 de habitantes (peruanos y bolivianos). Se 
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estima que se pierden cada año alrededor de 15 toneladas de mercurio 
líquido en la zona de Puno, al año 2009 el valor de perdida estaría en 
120 toneladas, acrecentando la contaminación ambiental y los riesgos 
de salud pública. (p. 9) 

 

Cita basado en el texto 

Ejemplo: 

Pozos sépticos y acumulaciones de purines procedentes de las granjas. 

Este tipo de contaminación sueles ser más intensa junto al lugar de 
origen y se va diluyendo al alejarnos. La dirección que sigue el flujo del 
agua del subsuelo influye de forma muy importante en determinar en 
qué lugares los pozos tendrán agua contaminada y en cuáles no. 
Puede suceder que un lugar relativamente cercano al foco 
contaminante tenga agua limpia, porque la corriente subterránea aleja 
el contaminante de ese lugar, y al revés. (Leandro, 2007, p 62) 

La contaminación difusa suele estar provocada por: Uso excesivo de 
fertilizantes y pesticidas en la agricultura o en las prácticas forestales. 

 

Citas indirectas no textuales o parafraseadas 

Este tipo de citas se basa en la paráfrasis, no obstante es importante recordar que no 
se debe cambiar el contenido o significado de la cita original. Es fundamental para no 
caer en el plagio complementarlas con su correspondiente cita parentética. 

La redacción del marco teórico debe ser corrida solo separando párrafos que guarden 
coherencia entre las citas y secuencialidad entre párrafos de acuerdo a los objetivos. 

Cita basado en el autor 

Ejemplo: 

Esto concuerda con lo observado por Jiménez et al. (2011) quienes mencionan que 
los valores ambientales en la localidad de Champotón, muestran un amplio rezago 
sobre valores aplicables en diversos temas ambientales, aunque el componente de 
actitud muestra una población con un nivel de conciencia ambiental relativamente 
aceptable, no se ha logrado transformar esta actitud en comportamientos concretos y 
en cambios en el estilo de vida. Asimismo un estudio realizado por Sosa et al. (2010) 
indica que estudiantes del nivel superior de la Universidad Autónoma de Campeche 
(UAC), respecto al tema de educación ambiental, carecen de conocimientos y 
habilidades para contribuir a realizar un cambio de manera positiva en su vida diaria. 

 

Cita basado en el texto 

Ejemplo: 

En México sólo el 53% de los residuos sólidos (RS) generados se depositan en 51 
rellenos sanitarios ubicados en ciudades medias y zonas metropolitanas, y muy poco 
en localidades pequeñas (Arvizu et al., 2005). El resto se deposita en vertederos no 
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controlados y en muchos de estos sitios se practica la quema como una medida para 
controlar los volúmenes de RS. La contaminación atmosférica derivada de la 
combustión no contralada de los RS en estos tiraderos y del uso de incineradores sin 
sistemas de control de la contaminación, representa un serio riesgo para la salud por 
la presencia de plásticos y otros productos químicos de peligrosidad significativa 
(SEMARNAT, 2005). 

 

VII. METODOLOGÍA  

7.1. ZONA DE ESTUDIO 

Se debe identificar el lugar donde se realizará la investigación. Así como, las 
características ambientales, socioeconómicas y culturales. Sustentar la importancia de 
la zona de estudio y de sus actores 

Ejemplo: 

El ámbito de estudio es la zona urbana del Distrito de Puno, Provincia de Puno, 
Región de Puno, conformado por barrios y urbanizaciones que son atendidas por el 
servicio de agua potable y el sector Chimu lugar donde se encuentra la captación para 
la ciudad que brinda EMSAPUNO S.A. 

 

7.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra es un "subconjunto representativo de un universo o población. En esta 
sección se describirá la población, así como el tamaño y forma de selección de la 
muestra, es decir, el tipo de muestreo, en el caso de que exista.  

Se calcula de acuerdo con el nivel de confianza y el margen de error o precisión. 
Generalmente, son 95% y 5%, respectivamente. 

Ejemplo: 

Población. El criterio a tomar para determinar nuestra población es la ruta del 
abastecimiento de agua potable, abarcando nuestra un perímetro de 15.22 km y un 
área de 8.54 km2, desde la salida de la corriente subterránea del río Willy en el sector 
Chimu, pasando por el PTAP Aziruni I, extendiéndose hasta el reservorio de 
Chacarilla Alta en la ciudad de Puno, formándose una triangulación de influencia del 
estudio. 

Muestra. El tipo de muestras a utilizar será instantáneo e integrado. Instantánea 
porque la muestra representara las condiciones del agua en el momento en que se 
recolecta, e integrada por que se tomarán muestras en diferentes puntos 

 

7.3. MÉTODOS Y MATERIALES 

Definir las técnicas e instrumentos que permitirán recolectar datos de acuerdo a la 
operacionalización de variables. Pueden ser: observación, encuesta, entrevista, 
cuestionario, etc. 
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Ejemplo: 

Tipo de Investigación: Correlaciónales Descriptivo  

Diseño de Investigación: No experimental Descriptivo correlacional 

Método: Deductivo cuantitativo 

Materiales: Equipos de laboratorio de la UPSC 

 

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Se expresa mediante una tabla en el cual se especifican las actividades en función del 
tiempo de ejecución. 

Ejemplo: 

ACTIVIDADES 

FECHA (AÑO) 

E F M A M J J A S O N D 

Revisión bibliográfica X X X          

Elaboración del proyecto   X X         

Presentación del proyecto      X        

Elaboración del borrador de tesis      X X      

Aprobación del borrador de tesis        X     

Sustentación de tesis         X    

Publicación de la investigación          X   

 

IX. PRESUPUESTO 

El presupuesto debe ser estimado teniendo en cuenta las diferentes fases de la 

Investigación. 

Ejemplo: 

N° MATERIALES Y/O SERVICIOS CANTIDAD S/. 

01 
Análisis de laboratorio  
 

12 S/. 1200 

03 Internet  1 S/. 150 

… … … .. 

TOTAL   
S/. 1350 
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X. BIBLIOGRAFÍA 

De acuerdo con normas APA configurando con el Mendeley. En orden alfabético 

Ejemplos: 

López Falcón, R. (2002). Degradaciòn del suelo, causas, procesos, evaluaciòn e 
investigaciòn. En Centro de Interamericano de Desarrollo e Investigaciòn 
Ambiental y Territorial Un iversidad de los Andes. Mèrida - Venezuela: Segunda 
ediciòn. 

Milagros, C. A. (2014). Evaluación de la Contaminación por Disposición Final de 
Residuos Sólidos en los Centros Poblados de Pisac, Coya, Lamay y Calca - 
Región Cusco. Cusco-Perú: Universidad Nacional de San Antonio de Abad del 
Cusco. 

Jiménez, M.D., Rodríguez, E.P., García, K.A., Cosgalla, C. H., y Poot, C.A. (2011). 
Valores y actitudes ambientales en la localidad de Champotón, Campeche. En 
las memorias del XVI Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar. 
Colima. Colima. México. 5 al 7 de octubre de 2009. p. 2. 

Sosa, S.B., Márquez, R., Eastmond, A., Ayala, M. E., y Arteaga M.A. (2010). 
Educación superior y cultura ambiental en el sureste de México. Revista 
Universidad y Ciencia. Trópico Húmedo 26(1): 33-49. 

Arvizu Fernández, J.L., Huacuz Villamar, J.M., Saldaña Méndez, J.L. (2005). 
Evaluación del Potencial Energético de los Rellenos Sanitarios. AIDIS / DIRSA, 
1-12. 

SEMARNAT. (2005). Indicadores básicos del desempeño ambiental de México: 2005. 
Recuperado el 2 de Septiembre de 2008 de 
http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/snia/Documents/pdf/Indica
dores_basicos_2005.pdf  

Leandro, H. (2007). Manual del Laboratorio de Química de Suelos. Escuela de 
Química, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de  
Heredia, p. 62. 

National Health Service (2009). Saving carbon, improving Heath. NHS carbon 
reduction strategy. Cambridge: NHS (UK). 

Stensrud, A. (2011). «Todo en la vida se paga»: Negotiating Life in Cusco, Peru. Ph.D. 
dissertation. University of Oslo. pp. 1-7. 

Mosquera, C., Trillo, A. y Luján, A. (1999). Propuesta para un Plan de Acción para el 
Proyecto GAMA. Lima: COSUDE. pp 1-19. 

 

XI. ANEXOS 

Los anexos constituyen los elementos adicionales que se excluyen del texto del trabajo 
y que se agregan al fin del mismo. Los instrumentos de recolección de datos, glosarios, 
ilustraciones, y cualquier otra información complementaria son ejemplos de anexos. 
Además de la matriz de consistencia. 

  

http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/snia/Documents/pdf/Indicadores_basicos_2005.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/snia/Documents/pdf/Indicadores_basicos_2005.pdf
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TESIS (14 cpi) 

TITULO LA TESIS (12 cpi) 

 

PRESENTADA POR: (12 cpi) 

NOMBRES Y APELLIDOS (12 cpi) 
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(12 cpi) 

BACHILLER EN INGENIERÍA AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL 
(12 cpi) 

APROBADA POR EL SIGUIENTE JURADO: 

 

PRESIDENTE   _____________________________________ 
Grado NOMBRES Y APELLIDOS 

 
 
PRIMER MIEMBRO  _____________________________________ 
      Grado NOMBRES Y APELLIDOS 
 
 
SEGUNDO MIEMBRO  _____________________________________ 
      Grado NOMBRES Y APELLIDOS 
 
 
ASESOR DE TESIS  _____________________________________ 
      Grado NOMBRES Y APELLIDOS 
 
Área: 
Disciplina: 
Especialidad: 
         

Puno, …. de …… de  20……………. 
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ESQUEMA DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN  

DEDICATORIA 

La dedicatoria deberá de estar en una sola página. Y deberá de tener una numeración 
de página en números arábico (Ejemplo: i). 

Ejemplo: 

A mi madre con mucho amor y cariño le dedico todo mi esfuerzo y trabajo puesto para 
la realización de esta tesis. 

 

AGRADECIMIENTOS 

La dedicatoria deberá de estar en una sola página. Y deberá de tener una numeración 
de página en números arábico (Ejemplo: ii) 

Ejemplo: 

- A la Universidad Privada San Carlos 

- A la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental 

 

ÍNDICE 

En el informe final de investigación, el índice es una lista ordenada de capítulos, 
secciones, artículos, etc. que permite al lector saber qué contenidos presenta la obra y 
en qué página se encuentra cada uno. 

RESUMEN 

El resumen deberá ser estructurado, con un máximo de 300 palabras, incluir los 
objetivos del estudio, la metodología utilizada, los resultados más importantes y las 
principales conclusiones. Y al finalizar debe contener las palabras clave (máximo 5 
palabras). 

Ejemplo: 

La contaminación atmosférica es un factor preocupante y con impacto sobre la salud 
pública. Múltiples estudios relacionan la exposición a contaminantes atmosféricos con 
el aumento de eventos cardiovasculares, mortalidad cardiovascular y mortalidad por 
todas las causas. También se ha demostrado relación entre el aumento de 
contaminación y la elevación de la presión arterial, así como con una mayor 
prevalencia de hipertensión arterial. 

Palabras clave: Contaminación atmosférica, hipertensión arterial, riesgo 
cardiovascular, mortalidad cardiovascular. 

 

ABSTRACT 

El abstract deberá ser exactamente igual al resumen presentado. 

Ejemplo: 

Air pollution is a worrying factor and has an impact on public health. Multiple studies 
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relate exposure to air pollutants with an increase in cardiovascular events, 
cardiovascular mortality and mortality for all causes. A relationship has also been 
demonstrated between increased pollution and high blood pressure, as well as a 
higher prevalence of hypertension. 

Keywords: Air pollution, hypertension, cardiovascular risk, cardiovascular mortality. 

 

INTRODUCCIÓN 

La introducción deberá ser estructurada, incluyendo los siguientes aspectos 
planteamiento del problema, desarrollo de los antecedentes, formulación de la hipótesis, 
definición de las variables, breve descripción de los temas desarrollados en cada 
capítulo de la investigación.  

Ejemplo: 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Puente Piedra, Lima - Perú, 
cuenta con la tecnología de lodos activados y con el sistema Sequencing Batch 
Reactor (Sedapal, 2006).. Actualmente, se genera una carga potencial de lodos 
residuales en exceso, constituyendo una creciente preocupación su disposición final, 
así como los costos económicos y ambientales debido a sus componentes tóxicos 
como es el contenido de metales pesados. Actualmente, en el país no se cuenta con 
una norma técnica que determine la aplicabilidad de estos residuos, y están 
clasificados como residuos de instalaciones o actividades especiales determinándose 
su disposición final en un relleno sanitario (Ley General de Residuos Sólidos, 2000). 
Aunque, existe un solo reglamento que establece su aplicabilidad como 
acondicionador de suelos por el contenido de nutrientes que posee (Reglamento 
Nacional de Construcciones, 1997). 

 

CAPÍTULO I 
(a 5 espacios del margen superior) 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El planteamiento del problema consiste en describir la situación objeto de estudio, 
ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y relaciones, debe de ser 
claro, conciso y confiable. En este sentido, expresa la relación entre el problema de 
investigación, la pregunta de investigación y la intención para investigar. 

Ejemplo: 

A pesar de que la problemática ambiental aumenta, la empresa EMSA Puno en el año 
2015, presentó su Plan Maestro Optimizado (PMO), donde anunció el incremento del 
3% de la tarifa del agua por el consumo total previsto desde octubre, la que abre la 
segunda etapa de una serie de ajustes que se pondrán en marcha hasta el 2018. En 
base a esta medida, los gremios fueron al paro; El Frente de Organizaciones 
Populares (FOP), en asamblea, acordó acatar un paro de 24 horas el 25 de noviembre 
ante las nuevas tarifas. Los dirigentes consideraron que no están en contra de los 
reajustes pero en el caso de EMSA Puno, no está acorde a la calidad del servicio. 
(Fernández, 2015) 
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1.2. ANTECEDENTES 

Se refiere a los estudios previos y tesis de grado relacionadas con el problema 
planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna 
vinculación con el problema en estudio.  

En este punto se deben señalar, además de los autores y el año en que se realizaron 
los estudios, los objetivos, principales resultados y contribuciones a la investigación. 

El investigador deberá de consignar como mínimo 10 antecedentes (internacionales, 
nacionales y locales) de investigaciones anteriormente realizados acorde a su tema de 
investigación. 

A partir de esta revisión de literatura sobre el tema en estudio, se plantea el problema 
de investigación. Considerar el método APA para las citas respectivas de los autores. 

Ejemplo: 

Salazar (2015) en su trabajo de tesis: “Calidad fisicoquímica y bacteriológica del agua, 
en el sistema de abastecimiento para consumo humano, en la ciudad de Juliaca -  
2014” en la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, reportó: ― pH 7.31 – 7.78, 
dureza total 185 - 310 mg/l; cloruros 0.7 – 1.6 mg/l, sulfatos 65 - 90 mg/l, sólidos 
disueltos totales 499 - 594 mg/l. 

 

1.3. OBJETIVOS 

Los objetivos de investigación son metas que se traza el investigador en relación con 
los aspectos que desea indagar y conocer. 

El objetivo general y los objetivos específicos de investigación deben ser suficientes de 
manera necesaria e incluyente para lograr la intención de investigación, expresada en 
la relación entre el problema y las preguntas de investigación.  

En cuanto a su redacción, los objetivos... "traducirán en forma afirmativa, lo que 
expresaban las preguntas iníciales." Para ello se hará uso de verbos en infinitivo, por 
ejemplo: conocer, caracterizar, determinar, establecer, detectar, diagnosticar, etc.  

Objetivo General. Expresa lo que se quiere lograr como resultado principal. Se formula 
planteando la localización espacial y temporal. 

Objetivos Específicos. Expresan los resultados parciales que harán posible llegar al 
objetivo general. Se recomienda elaborar de dos a seis objetivos específicos. Han de 
identificarse las variables intervinientes. No repiten la localización espacial y temporal. 

Ejemplo: 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el grado de contaminación por presencia de metales pesados del suelo 
del botadero Andenes del distrito de Cocachacra 2018. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Cuantificar presencia de metales pesados del suelo del botadero Andenes 
del distrito de Cocachacra 2018. 
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CAPÍTULO II 
(a 5 espacios del margen superior) 

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. MARCO TEÓRICO 

Sección del trabajo de investigación donde se citan las referencias teóricas que 
sustentan el trabajo de investigación para cada uno de los objetivos propuestos de una 
forma crítica, explicando su importancia y relevancia con el trabajo realizado.  

En este sentido, el marco teórico referencial debe aclarar los puntos clave para orientar 
la investigación y de esta forma se evitarán los errores. 

Considerar un mínimo de 15 autores utilizando el gestor bibliográfico Mendeley u otro 
sistema, los párrafos deberán ser debidamente parafraseados a fin de evitar el plagio. 

Ejemplo: 

La serología positiva para el dosaje de metales pesados en los pobladores, evidencia 
la presencia de la actividad minera artesanal en la zona (Kuramoto, 2001), la cual 
responde a una combinación de supervivencia y oportunidad que se da en nuestro 
país en donde la dicha actividad se ha convertido en un importante generador de 
empleo para personas que no pueden insertarse en los cada vez más débiles 
mercados laborales. Sin embargo, según los resultados hallados (cadmio: 43,9%, 
plomo: 24,3%, arsénico: 4,6% y mercurio: 1,8%) esta actividad no se está realizando 
con el debido manejo medioambiental y niveles de seguridad ocupacional que 
requiere, lo que trae como consecuencia un impacto negativo en el medio ambiente, 
con alteraciones en los ecosistemas y en la salud humana, como ya ha sucedido en 
otras áreas del Perú (Hurtado, Gonzales y Steenland, 2006). 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

Precisan las variables consignadas en los objetivos específicos y las palabras claves 
usadas en la investigación. 

Ejemplo: 

Endemicidad. El Perú se encuentra ubicado entre los países de endemicidad 
intermedia para hepatitis B según lo establecido por la Organización Mundial de la 
Salud (prevalencia de HBsAg: 2% -7% y Anti HBc: 15%-40%), tomando como 
promedio la prevalencia de marcadores determinados en las tres regiones 
geográficas del país ya que entre ellas las prevalencias son diferentes, incluso dentro 
de los distintos poblados (Cabezas, 2007). La zona de estudio estaría catalogada 
como un área de baja endemicidad, lo cual contrasta con estudios realizados en los 
valles interandinos de Huanta (Ayacucho) (Cabezas et al., 1994) y Abancay 
(Apurímac) (Indacochea et al., 1991) que se encuentran en la sierra central-sur del 
país. 
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2.3. HIPOTESIS 

Es una proposición preliminar sobre algo a probar, saber o investigar. Se debe plantear 
una hipótesis general y específica. Se recomienda plantear máximo hasta tres hipótesis 
específicas. 

Las hipótesis se plantean teniendo como base la problemática, los antecedentes y el 
marco teórico. 

Ejemplo: 

HIPÓTESIS GENERAL 

Existe alto grado de contaminación por presencia de metales pesados en la laguna 
de estabilización de Yunguyo – 2017. 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 La concentración de metales pesados en la laguna de estabilización de 
Yunguyo superan altamente los parámetros de la normativa vigente.  

 

CAPÍTULO III 
(a 5 espacios del margen superior) 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ZONA DE ESTUDIO 

Se debe identificar el lugar donde se realizará la investigación. Así como, las 
características ambientales, socioeconómicas y culturales. Sustentar la importancia de 
la zona de estudio y de sus actores. 

Ejemplo: 

El presente proyecto se desarrolla en el lugar del botadero municipal, está ubicada en 
las coordenadas UTM: 0448568 E y 8408101 N, a una altitud de 2913 m.s.n.m; en el 
lugar denominado Repisa “Wichulluni”, dentro de la jurisdicción de la comunidad de 
Llamani, al sur de la ciudad de Sandia. 

 

3.2. TAMAÑO DE MUESTRA 

La muestra es un "subconjunto representativo de un universo o población. En esta 
sección se describirá la población, así como el tamaño y forma de selección de la 
muestra, es decir, el tipo de muestreo, en el caso de que exista.  

Se calcula de acuerdo al nivel de confianza y el margen de error o precisión. 
Generalmente, son 95% y 5%, respectivamente. 

Ejemplo: 

La muestra es 500 gr de suelo que fueron recogidos en bolsa de ziploc, que se 
hicieron seis zanjas de donde se levantaron una muestra de suelo superficial y otra 
del interior de la zanja a través de un muestreo de fondo. 
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3.3. MÉTODO Y TÉCNICAS 

Definir las técnicas e instrumentos que permitirán recolectar datos de acuerdo a la 
operacionalización de variables. Pueden ser: observación, encuesta, entrevista, 
cuestionario, etc. 

Ejemplo: 

El Tipo de muestreo en la presente investigación se tomó mucho en cuenta la Guía 
para muestreo de Suelo, en el Marco del Decreto Supremo N° 002 (MINAM, 2013). 
Para comparar 31 con los Estándares de Calidad Ambiental. 

a) Visita Exploratoria I  
La primera visita exploratoria consistió en la identificación de puntos de 
muestreo en el lugar al botadero de residuos sólidos municipales del distrito 
de Sandia. 

b) Visita Exploratoria II  
En esta visita se identificó 06 puntos de muestreo y en cada punto se toma 2 
muestras representativas, de esa forma se obtiene 12 muestras de suelo y en 
cada punto se identificó las coordenadas en el GPS 

 

Consideraciones éticas 

a) Valor. La investigación debe buscar mejorar la calidad ambiental o el 
conocimiento. 

b) Validez científica. La investigación debe ser metodológicamente sensata y 
confiable. 

c) Proporción favorable de riesgo/beneficio. Los riesgos de la investigación 
deben ser mínima y los beneficios potenciales. 

d) Consentimiento informado. La indagación deber informado acerca de la 
investigación y dan su consentimiento voluntario antes de convertirse en 
participante de la investigación. 

e) Los miembros del jurado pueden solicitar la calidad de información que se 
plasma en la investigación. 

3.4. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Una variable es una cualidad susceptible de sufrir cambios. Un sistema de variables 
consiste, por lo tanto, en una serie de características por estudiar, definidas de manera 
operacional, es decir, en función de sus indicadores o unidades de medida. El sistema 
puede ser desarrollado mediante un cuadro, donde además de las variables, se 
especifiquen sus dimensiones e indicadores, y su nivel de medición. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el grado de contaminación por metales pesados del suelo del botadero de 
Cancharani – 2018? 

Variable independiente: Contaminación por metales pesados. 

Variable dependiente: Suelo del botadero de Cancharani.  
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3.5. MÉTODO O DISEÑO ESTADÍSTICO 

El método o diseño estadístico es un factor esencial, el cual deberá ser acorde al tipo 
de trabajo de investigación. 

Ejemplo: 

Por las características de los datos obtenidos y el propósito de la investigación, se 
hizo un análisis estadístico descriptivo comparativo, con todas las muestras en 
diferentes estaciones y zanjas. El cual consistió en determinar las medidas 
referenciales comparativas, como: El promedio aritmético y los valores mínimos 
permitidos por el ECA. 

 

CAPÍTULO IV 
(a 5 espacios del margen superior) 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En esta parte del informe final de tesis, para la presentación de los datos se usarán 
tablas y figuras, no repetir en el texto los datos de las tablas o figuras, se debe destacar 
y resumir las observaciones más importantes en relación con las hipótesis.  

Los resultados deben ser breves y claros, evitar la redundancia y duplicación de 
información.     

La discusión, análisis de resultados, es la parte central de la investigación, en ella se 
analizan e interpretan los resultados, se analiza cada una de las variables y se 
establecen la relación entre ellas. La discusión debe terminar en un breve resumen 
sobre la significación del trabajo.  

Tabla 01: Metales pesados tóxicos, concentración máxima admisible y método de 
análisis de los mismos 

Metal 
Toxicidad 
(mg/indiv.) 

Efectos sobre la salud Origen 

Cd 9 
Acumulativo en hígado 
riñón y páncreas. 

Industria de metalizado 
electrolítico. Pilas Ni/Cd. pigmentos 
cerámicos, células fotoeléctricas. 

Hg 320 
Acumulativo. Tóxico 
sistema nervioso central. 
Terágeno. 

Industria de cloro-sosa, 
catalizadores, pinturas, lámparas. 

Ba 600 
Acumulativo. 
Alteraciones sistema 
nervioso. Hipertensión 

Elemento aleante, desoxidante del 
cobre. Lubricante para rotores. 

Pb 1000 
Acumulativo. Tóxico 
sistema nervioso central, 
terágeno. 

Desechos metalúrgicos. 
Acumuladores de energía. 
Corrosión tuberías. Gasolinas. 
Municiones. 

Cu --- No acumulativo 
Minería, metalurgia, corrosión 
tuberías y calderas. 

Cr 
(VI) 

500 
Corrosión intestinal. 
Carcinógeno 

Industria de metalizado 
electrolítico, acero inoxidable, 
industrias de curtido. 
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As 130 
Carcinógeno y 
mutagénico. 

Minería, productos fitosanitarios, 
combustión. 

FUENTE: (En caso a haber extraído de un autor y/o institución) 

Según la Tabla 01 refleja los resultados de los análisis de laboratorio de los parámetros 
en estudio… 

 

 
Figura 01: Título de la figura 
 

CONCLUSIONES 
(a 5 espacios del margen superior) 

Los principales resultados de la investigación deben exponerse en un capítulo especial, 
en forma clara, directa y concisa, respondiendo a todos los objetivos planteados. (Si se 
tiene un objetivo general y dos objetivos específicos las conclusiones guardarán estricta 
coherencia con estos y serán tres conclusiones) 

 Responder al objetivo general 

 Responder al primer objetivo específico 

 Responder al segundo objetivo específico 

RECOMENDACIONES 
(a 5 espacios del margen superior) 

Considera la implicancia de los hallazgos tanto para la práctica o procesos de trabajo, 
asi mismo deben identificarse nuevos vacíos en los conocimientos o nuevos problemas 
y proponer nuevas interrogantes para la investigación. (Las recomendaciones deberán 
ser dirigidas a las entidades o sectores con algún grado de responsabilidad o 
involucramiento al trabajo de investigación) 

Ejemplo 
Al Ministerio de Energía y Minas… 
Al Proyecto Minero San Juan de Ananea… 
A las autoridades y comunidades del distrito de Ananea… 
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ANEXOS 

En la sección de anexos, se incluyen aquellos estudios o materiales no elaborados por 
el autor de la investigación y que, sin embargo, sirven de apoyo al desarrollo del informe 
final de investigación. Donde se debe incluir los instrumentos aplicados en la 
investigación, imágenes, base de datos, entre otros (información complementaria que 
constituye la investigación). 

En investigaciones que se basan en análisis de laboratorio, deberán de adjuntar 
certificados de análisis originales y/o legalizados. 


