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ÍNDICE GENERAL
Es una relación de los títulos de los capítulos, seccio nes, subsecciones,
anexos, etc. y los nú meros de las páginas en que se inician, expuestos en el
mismo orden en que aparecen en el trabajo.
Los títulos no van su brayados y deben ser exactamente iguales a co mo
aparecen en el texto del trabajo. Los títulos de las páginas preliminares y de
los capítulos se escribirán en letras mayú sculas y co n negrillas.
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LISTA DE SÍMBOLOS Y ABR EVIAT URAS

PRESENTAC IÓN DEL MANUSCRITO
a.P apel:
Papel bo nd blanco, base 20, tamaño carta.
Las hojas no deben tener rayas ni perforacio nes.
b. Escri to:
Se debe hacer uso correcto del lenguaje en cuanto a las reglas de la
gramática y la o rtografía.
Se recomienda adoptar u n estilo de redacció n imperso nal, en tercera
perso na, evitando expresio nes como “yo creo”, “nosotros pensamo s”,
“hicimos” o “quisimos”.
El escrito, símbolos, marcas, gráficos, tablas, ilustraciones, etc. del trabajo
deben hacerse con un sistema que produ zca imágenes permanentes, tanto
en el origi nal como en las co pias.
El texto debe tener un solo tipo de letra. Se recomienda "Times New
Ro ma n" o “ Arial " de doce (12) puntos.
No se aceptarán los escritos a mano.
En el caso de manuscritos mayores de 200 páginas, se pu ede imprimir en
ambas caras de la hoja, siempre y cuando el papel sea de calidad superior
a la comú nmente usada (base 20), a fin de evitar que se marque el texto
del reverso. Además de esto, se debe cuidar el margen correspo ndiente.
Las líneas de escritura deben ir separ a das po r espacio y medio.
Los párrafo s deben estar separado s a tri ple esp acio.
Los títulos y subtítulos
deben ir separados
por un espacio
(interlineado sencillo), en negrilla y en tamaño 12. Deberán
nu merarse co n nú meros arábigo s de acuerdo
con el capítulo,
alineados siempre al margen izquierdo .
El margen izquierdo será de tres (3) cm. para permitir la
encuadernación. Los otro s márgenes serán de dos y medio (2,5) cm. Al
inicio de cada capítulo, el margen su perior será de cinco (5) cm.
No se aceptarán trabajos con correcciones, tachaduras o inserciones.
Las referenci as se escribirán a un (1) espacio. La separación entre
ellas será a do ble espacio.

c. Fo tografías:
Las fotografías se fijarán al papel mediante un tipo de mo ntaje seco o
cemento de resina sin agua. También se pueden presentar digitalizadas
con impresión de alta calidad, de un mí nimo de 600 dpi.
d. Ca pí tulos:
Cada capítulo debe co menzar en una página nu eva. Deben estar
numerados co nsecutivamente en NÚMEROS RO M ANOS.
El nombre del capítulo se escribirá con mayúsculas y centrado . Se
utilizará letra de catorce (14) pu nto s.

e. Nu meració n:
Las páginas previas a la introducción serán nu meradas en romanos con
minúsculas y en forma consecutiva (i,ii,iii,iv), comenzando con la
pági na del título que será la página "i“ (no colocar el número)
El resto de las páginas se organizarán con números arábigos (1,2,3…),
comenzando con la intro du cció n, que será la página " 1".
El número de cada página se coloca en la esquina superior derecha.

1
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xxxxxxxxxxxxx

2

2.5 cms
El xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
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La xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx.

3 cms

2.5 cms

2.5 cms
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3

4 ENTER
CAP ÍT ULO I
1 ENTER

MARCO TEÓRICO
2 ENTER

Interlineado: Senc illo
Mayúsculas Sostenidas
Negrillas
Tamaño : 14

El xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Interlineado: 1,5

xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
1 ENTER

3 cms

2.5 cms

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 ENTER

Interlineado: Senc illo
Negrillas
Tamaño : 12

1.1. Primer nivel
2 ENTER

Los títulos p r inc ipa les y sec undar ios deberá n ir sie mpre a lineado s a l
mar ge n izq uierdo, e n minúsc ulas y e n ne gr illa.

Interlineado: Senc illo
Negrillas
Tamaño : 12

1 ENTER
1.1.1. Segundo nivel
2 ENTER

La xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx.

Interlineado: Senc illo
Negrillas
Tamaño : 12

1 ENTER
1.1.1.1. T ercer nivel

Se sugiere q ue este sea e l má ximo de nive les trabajado.

2.5 cms

100
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4 ENTER

REF ERENCIAS
2 ENTER

3 cms

Inter lineado :
Senc illo
Mayúsc ulas
Sostenidas
Negr illas
Ta ma ño : 14

Inclu ye todas las referencias o consultas que el
estudiante realizó para apo yarse en la elaboración de su
trabajo, siempre qu e exista en el texto una llamada o cita.
Tanto las citas como la lista de referencias estarán
determinadas en su presentació n por las normas
aceptadas en la disciplina respecti va y pro puestas por
cada Coordinación.
En caso de carecer de estas
orientaciones se seguirán las normas de la American
Psychology Association (A.P.A.) u otras aceptadas
internacionalmente.
Será inaceptable una referencia que no inclu ya autor,
título, libro o revista, páginas y año .

2.5 cms

2.5 cms

RECOMENDACIONES G ENERALE S
Referencias
El estudiante es responsable de la exactitu d de las referencias.
Las referencias tomadas de internet no deben representar más del 50% de
las utilizadas en el trabajo, es decir, la investigación debe estar basada
principalmente en investigación documental y bi bliográfica.
La cita de cada una de éstas debe ser incluida en el texto utilizando
cualquiera de los siguientes mo delos:
Modelo 1
El sistema autor•año de pu blicación: (Hernández, 1995). Las referencias
para citas textuales deben incluir, además, la página do nde se encuentra el
texto citado. (Pérez, 2008: 90)
Al final del texto en el aparte para las REFERENCIAS (antes de los
anexos), deben incluirse los datos completos de las publicacio nes
mencionadas, organizados alfabéticamente.
ECO, Umberto. (1982) COMO SE HACE UNA TESIS. Técnicas y
procedimientos de investigació n, estudio y escritura. Gedisa, S. A.
Colecció n Libertad y Cambio. Serie Práctica. Segunda Edición. Bu enos
Aires, Argentina. Editorial Celtia.
Modelo 2
Se colocará un número arábigo, entre corchetes y de manera co nsecutiva
desde el princi pio hasta el final del trabajo, cada vez que se haga mención
de u na pu blicación.
[1] GÓMEZ•MARTÍNEZ, José Luis. Antología del Ensayo. Simó n
Bolívar. “DISCURSO DE ANGOSTURA” Extraído el 18 de mayo de
2009, desde htt p://www.ensayistas.org/antologia/ XIXA/bolivar/bolivar.htm
[2] Johansso n, B., Maquoi, R., y Sedlacek, G. (2001). New design rules for
plate structures in Eurocode 3. Journal of Co nstru ctio nal Steel
Research, Vol. 57(3), pp.279•311.

Figu ras:
Las figuras deberán ser numeradas consecutivamente con números
arábigos, por capítulo. Cada figura debe tener una leyenda breve, ésta
debe escribirse centrada, en el mismo tipo y tamaño de letra que el
trabajo y en minúsculas. (Times New Roman o Arial, tamaño 12)
Deben tener sus respecti vas citas cuando son tomadas de una referencia,
es decir, cuando no so n elaboradas por el autor.
FR

bf
b1

ss

tst

M

M

hw

bst
tw

tf
a

Figura 1.1. Viga rigidizada longitudinalmente sometida a la acció n
combinada de u na carga co ncentrada y flexió n (Notación).

Tablas:
Deben ser numeradas consecutivamente en arábigos y por capítulos. Cada
tabla debe tener u n título breve, en el mismo tipo y tamaño de letra que el
trabajo y en minúsculas, alineado a la izquierda (Times New Roman o Arial,
tamaño 12). Las aclaratorias deben estar en notas al pie, no en el título.
Deben tener sus respectivas citas cuando so n tomadas de una referencia, es
decir, cuando no so n elaboradas por el autor.

Tabl a 1.1. Co mparació n de valores experimentales y calculados usando
FEA par a la resistenci a a cargas co ncentradas (FR) y resistencia a la
flexión (M R)
Vi ga
VT 07• 4
VT 07• 5 /6
VT 07• 8
VT 08• 4
VT 08• 5 /6
VT 08• 8
VT 09• 4
VT 09• 5 /6

F R • E xp
[kN ]
13 5
16 7
70
19 9
23 2
•
14 5
18 2

FR •F E A
[kN ]
12 9
15 7
68
20 7
25 4
•
14 8
18 0

M R • E xp
[kN . m]
50 2
•
61 5
53 3
•
63 4
55 2
•

MR •F EA
[kN . m]
48 0
•
59 9
57 4
•
73 6
56 4
•

Un i da de s : P referiblement e debe ut ilizarse el sist ema mét rico SI.

Cuando deban presentarse las tablas o figuras de forma horizontal, el título
de las mismas deberá colocarse en la parte superior de la hoja, es decir, en el
lado izquierdo al realizarse la encuadernación y el número de página
respectivo en la misma posición que corresponde al sentido vertical.

Tabla 1.1. Comparación de valores experimentales y calculados usando FEA para la
resistencia a cargas concentradas (FR) y resistencia a la flexión (MR)

Viga

FR•Ex p

FR•FEA

MR•Ex p

MR•FEA

[kN]

[kN]

[kN. m]

[kN. m]

502

480

VT0 74

135

129

VT0 75

167

157

VT0 78

70

68

615

599

VT0 84

199

207

533

574

VT0 85/6

232

204

-

-

VT0 88

-

-

634

736

VT0 94

145

148

552

564

VT0 95/6

182

180

-

-

-

U nid a d e s : P r e fe r ib le me nte d eb e utiliza r s e e l s is te ma mé tr ic o SI
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Fó rmulas y Ecu acio nes:
Los artículos que contengan ecuaciones y fórmulas en caracteres arábigos
deberán ser generadas por el Editor de Ecu aciones versión 2.0 o su perior.
La coordinación no considerará trabajos con fórmulas escritas a mano o
con caracteres poco legibles. Estas deben llevar una numeración
consecutiva, por capítulo, colocada del lado derecho de la fórmula o
ecuación.
Fy

f yw t w l y

(1.1)
Alineado

l y ss 2t f 1

m1 m2

(1.2)

Centrado

Otras co nsidera cio nes
No se deben dejar títulos ni subtítulos en el margen inferior de la página,
en estos casos se debe iniciar el nu evo punto en la siguiente página.
(Control de líneas viudas y huérfanas)
Se deben evitar, en la medida de lo posible, los espacios en blanco.

ENCUADERNACIÓN:
Se encuadernará u n (1) ejemplar del manuscrito.
Se usará cartón grueso co n percalina color negro .
Las páginas deben ir adheridas de mo do de asegurar qu e no se despeguen.
En la portada en letras mayúsculas de 14 puntos, todo centrado, en do rado
y apro ximadamente a 3 cm de separación entre texto y texto aparecerá:
Parte su perior (2 cm de margen): El lo go, Universidad Simó n Bolívar,
Decanato de Estudios Postgrado, Coordinació n XXXXXXX, Programa.
Luego, se coloca TRABAJO DE GRADO.
En las siguientes líneas, el título del trabajo.
Luego, la palabra por y en la siguiente línea, el nombre completo del
autor (No colocar iniciales)
Al final (3 cm de margen del borde inferior hacia arriba): El mes y el año
de la defensa del trabajo.

NOTA IMPORTANTE: La po rta da no debe ser incluida en el libro
empastado, el libro comienza co n la pági na del tí tulo.

UNIVERSIDAD SIMÓN BO LÍVAR
DECANATO DE E STUDIOS DE P OSTGRADO
COORDINACIÓN DE P OSTGRADO EN XXXXXXXX
MAESTRÍA EN XXXXXX XXXXXXX

TR AB AJO DE GRADO

TÍTU LO EN MAYÚSCULA Y CON UN MÁXIMO DE 100
CARAC TE RES

por

Nombre co mpleto

Mes, Año de la defensa.

En el lomo de la carátula en letras mayú sculas de 12 puntos y en dorado
aparecerá:
Parte su perior (3 cm de margen): las iniciales U.S.B. horizontalmente.
Centro: El título del trabajo verticalmente.
Parte Inferior (3 cm de margen): El año, una línea más arriba el primer
apellido y la inicial del primer nombre del autor verticalmente.

Nota: Se podrá colocar to da esta información en forma vertical, sólo en
aquellos casos en que por su espesor no pu edan ser colocados en la forma
anteriormente indicada.

NO MÁSEDE CIEN (100)
TÍTULO DEL TRABAJO EN MAYÚSCULAS
T ÍTULO DEL TRABAJO
CARACTERES
GONZ
MAY N
CARACTERES
Ú
Á
SCULAS NO M
LEZ, A.

U.S.B.

2004

Debe medir 3 cm desde el borde.
Letras en dorado

2004

Debe medir 3 cm desde el borde.
Letras en dorado

F ORMATO P ARA LOS CD
Se entregarán además tres (3) co pias digitales del trabajo en formato
PDF, inclu yendo la página de apro b ació n del jurado con las firmas
(todo en un solo archivo), en tres (3) CD. Además del trabajo se deberá
incorporar el resumen del trabajo (en word), según formato que será
entregado por la Coordinación respectiva.
Estos CD deberán llevar impreso la información qu e se muestra a
continu ación y deben venir en u n estuche de caja dura, el cual debe
identificarse en la portada con la misma informació n del CD (utilizar la
misma figura para ambos) y en la co ntraportada se debe colocar el
resumen del Trabajo de Grado inclu yendo las pala bras claves.
En la pági na http://www.po stgra do .usb.ve/ descarg as/, se pueden
descargar los archivos para la creació n de la carátula, la portada del CD y
el Resume n.

FOR MAT O PARA LA CAR ÁT ULA

RE SUMEN
En un a Cerv ecería, La P lant a de En vasado est á
co nformada p rincip alment e por equipo s de Desemp aque,
Lavado , Llen ado , P ast eurizado y Empaquetado de bot ellas,
donde un a de las fases mas impo rtant es es el P ast eurizado del
p roduct o, ya que se debe garant izar un p ro duct o de alt a
calidad y micro bio ló gicament e impecable para su con sumo .
Lo s P ast eurizadores emp lean agua caliente para ro ciar
las bo t ellas llenas y así alcan zar los niv eles de
P ast eurización est ablecido s, luego est a agua es ret orn ada a
la p lant a de t ratamient o s de
aguas blan cas
p ara su
filtració n, almacenamiento
y
re•env ío a los P ast eurizadores u ot ras áreas de la p lant a.
Est e proceso se h ace a t ravés de un sist ema de recup eración de
agua, el c ual esta co nformado po r un t anque recept or, un a
bo mba y su sist ema de t uberías.
P ala bra s clav es: P ast eurizador, Recup eración, Bomba, Agua,
Cerv ecería.

C oord in ación d e P ostgrad o en Xxxxxx x
Maest ría en Xxxxxxx x Xxxx xx x TRA BA JO

DE GRA DO

Po r: no mb re c o mp leto
As esor: Pro f.
TÍ TUL O
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FOR MAT O PARA EL R ES UMEN

UNI V ERS I DAD SIM O N BOL I VAR
D ECANATO D E ES T UDI OS DE P OS T GRADO

NOM BR E DEL EST UD IANT E:
T ITULO DE LA T ESIS:
NOM BR E DEL A SES O R :
M IEM BRO S DEL JU R ADO :
PALAB RA S C LA VE S:
SOB RE SA LI ENT E:
N º DE P A G S:
M AEST R ÍA EN:
R E SUM EN

GRADU ADO CON HON O R ES:
FECHA DE GRADUA C I ÓN:

