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ANEXO N° 3 A:
A. FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL PROYECTO
_______________________________________________________________________
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Peter Tauro Lama, John Diez Marco, José Parlare Folque, María Estelha Polez
Asignatura: Concentración de Minerales III
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Universidad Nacional de Ingeniería
___________________________________________________________________________________________

Resumen
Presentar el resumen describiendo brevemente el problema, la solución, los resultados obtenidos.
Debe ser entre 10 y 12 líneas.
Palabras Clave: Sistema; Levitación; Magnética
___________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA
INTRODUCCIÓN
Se presenta con detalle el problema a resolver. Se
describen las características y particularidades del
problema, así como las limitaciones y restricciones
impuestas a la solución, usando el formato de revisión
bibliográfica o estado del arte mediante citas
bibliográficas que deben estar amarradas con las
referencias bibliográficas. [1]
La justificación, relevancia del tema o motivación para
realizar el trabajo, también debe ser explicado usando
citas bibliográficas [2]
Presentar metodologías, propuestas y resultados de
trabajos similares de otros autores. [3]
Señale el objetivo general del proyecto al final de la
redacción de la introducción
La introducción puede ocupar toda esta columna y no
hay límite de citas bibliográficas, así como referencias
bibliográficas que entren en esta parte.

Se pueden incluir figuras para la descripción.
La Presentación del Problema debe ser 4 a 8 párrafos
de 4 a 8 líneas cada uno.

Describir con detalle la metodología empleada,
incluyendo materias primas, materiales, equipos
usados, programas aplicativos, etc., que incluyan
figuras, fotos del prototipo desarrollado, diagramas de
bloque, de flujo o de fases, tablas comparativas,
cuadros sinópticos, mapas mentales o conceptuales,
planeamiento experimental, etc.
Si usa tablas y figuras, estas deben estar
mencionadas, explicadas en el texto y señalizadas
usando una numeración correlativa.
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RESULTADOS
Se presentan y analizan los resultados obtenidos a
partir de las diferentes pruebas realizadas.
Se incluyen las figuras, tablas, de los resultados, etc.
Se presentan los resultados experimentales o de
simulacion (los que hubiera).
Los resultados deben analizarse con detalle indicando
la coherencia de los mismos, así como la relación con
los objetivos planteados.
A veces también pueden discutirse con los resultados
previos alcanzados por los trabajos de los autores
revisados en la introducción
Todas las tablas y figuras, etc., deben estar
mencionadas, explicadas en el texto y señalizadas
usando una numeración correlativa.
Por ejemplo, la Figura 1, nos muestra el ejemplo de un
grafico con colores solidos que se resaltan sobre el
color blanco.

Figura 2 - Ejemplo de una figura con buena resolución.

CONCLUSIONES
Presentar entre 3 y 6 conclusiones, cada una de un
párrafo de 5 a 8 líneas.
La conclusiones se derivan o son consecuencia de los
resultados obtenidos, así como del proceso seguido y
la metodología empleada.

AGRADECIMIENTOS
Figura 1 - Ejemplo de un gráfico con colores solidos que
se resaltan sobre el color blanco.
En la Tabla 1, se muestra las 3 categorías en la que
participaran los alumnos según los ciclos o semestres
que actualmente cursen.
Tabla 1 - Categorías en la que participaran los alumnos
según los ciclos o semestres que actualmente cursen
Categoría
N°

Alumnos de los ciclos

1

Primero al Cuarto

2

Quinto al Octavo

3

Noveno y Décimo

Análogamente, la Figura 2, nos muestra el ejemplo de
una figura con buena resolución

Esta parte es opcional, solo considérelo cuando valga
la pena resaltar a una persona natural o jurídica
(institución) que le ha facilitado ayuda económica y/o le
ha entregado otras informaciones relevantes para la
realización del proyecto.
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