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final de la página, incorporar hasta u n máximo de c inco (5) pala bra s
claves. Se entiende por palabra clave u na palabra o expresió n (tres palabras
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Es una exposición clara del tema tratado en el trabajo, los
objetivo s, de la metodología utilizada, de los resultados
Interlineado: relevantes o btenidos y de las conclu siones.
Sencillo

El resumen no debe exceder de trescie ntas (300)
pa labr as esc ritas a un (1) espacio, respetando los
márgenes y el tamaño y tipo de letra establecidos.

Palabras c laves: xxxxx, xxxx xxx xx, xxxx xxxx, xxxxx,
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ÍNDICE G E N E R A L
Es una relación de los títulos de los capítulos, seccio nes, subsecciones,
anexo s, 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 subrayados y deben ser exactamente iguales a como
aparecen en el texto del trabajo. Los títulos de las páginas preliminares y de
los capítulos se escribirán en letras mayúsculas y con negrillas.
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LIS TA DE S ÍMBOLOS Y ABREVIATURAS
Es una lista en orden alfanumérico de los símbolos y abreviaturas u sadas
en el trabajo. Debe incluirse, si se justifica, de acuerdo al juicio del tutor.
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LISTA DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

PRESENTACIÓN D E L MANUSCRITO
a.Papel:
Papel bo nd blanco, base 20, tamaño carta.
Las hojas no deben tener rayas ni perforacio nes.
b. Esc rito:
Se debe hacer uso co rrecto del le ngua je en cuanto a las reglas de la
gramática y la o rtog rafía .
Se recomienda ado ptar u n estilo de redacción imperso nal, en tercera
persona, evitando expresio nes c o m o “y o creo”, “nosotros pensamos”,
“hicimos” o “quisimos”.
El escrito, símbolos, marcas, gráficos, tablas, ilustracio nes, etc. del
trabajo deben hacerse con un sistema que produzca imágenes
permanentes, tanto en el original como en las co pias.
El texto debe tener u n solo tipo de letra. Se reco mienda " Times New
Roman" o “ Aria l" de doce (12) puntos.
No se aceptarán los escritos a mano.
En el caso de manuscritos mayores de 200 páginas, se puede imprimir en
ambas caras de la hoja, siempre y cuando el papel sea de calidad su perior
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 correspondiente.
Las líneas de escritura debe n ir sepa ra das po r espacio y me dio.
Los pá rrafos debe n esta r se pa ra dos a triple espacio.
Los títulos y subtítulos deben ir sepa ra dos po r un espacio
(inte rlineado se ncillo), en neg rilla y en tamaño 12. Debe rá n
nume ra rse con nú m er os ará bigos de acuerdo con el capítulo,
alinea dos siempre a l ma rgen izquie rdo .
El ma rgen izquie rdo será de tres (3) cm. para permitir la
encuadernación. Los otros má rgenes se rán de dos y me dio (2,5) cm. Al
inicio de cada capítulo , el ma rgen supe rio r se rá de cinco (5) cm.
No se aceptarán trabajos co n correcciones, tachaduras o inserciones.
Las referenc ias se esc ribirá n a un (1) espacio . La sepa ració n e ntre
ellas se rá a do ble espacio.

c. Fotografías:
Las fotografías se fijarán al papel mediante u n tipo de mo ntaje seco o
cemento de resina sin agu a. También se pueden presentar digitalizadas
con impresión de alta calidad, de un mínimo de 600 dpi.
d. Capítulos:
Cada capítulo debe come nza r en una página nueva. Debe n esta r
nume ra dos consecutivamente en NÚMEROS ROMANOS.
El nombre del ca pítulo se esc ribirá con mayúsc ulas y centra do. Se
utiliza rá letra de catorce (14) puntos.

e. Nume ración:
Las páginas previas a la introdu cció n serán numeradas en romanos co n
minúsculas y en forma consecutiva (i,ii,iii,iv), comenza ndo con la
página del título que se rá la pág ina " i“ (no colocar el número)
El resto de las páginas se organizarán co n números arábigos (1,2,3…),
comenzando con la introducció n, que se rá la página "1".
El número de cada página se coloca en la esquina supe rio r de recha.

1
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Interlineado: Sencillo
Mayúsculas Sostenidas
Negrillas
Tamaño: 14

4 ENTER
INTRODUCCIÓN
2 ENTER
El xxxxx
Interlineado:
1,5

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
1 ENTER

Interlineado: Sencillo
Negrillas
Tamaño: 12

Antecedentes
2 ENTER
La
3 cms

2,5 cms

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xx

xx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx.
1 ENTER
Planteamiento y Justificación del Problema
2 ENTER
Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2,5 cms

Interlineado: Sencillo
Negrillas
Tamaño: 12
xxxxxxxxxxxxx

2

2.5 cms
El

xxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Interlineado: 1,5
1 ENTER
La xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx.

3 cms
2.5 cms

2.5 cms

2,5 cms

3

4 ENTER
CAPÍTULO I

Interlineado: Sencillo
Mayúsculas Sostenidas
Negrillas
Tamaño: 14

1 ENTER

MARCO TEÓRICO
2 ENTER

El

xxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Interlineado: 1,5
1 ENTER

3 cms

2.5 cms

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 ENTER
Interlineado: Sencillo
Negrillas
Tamaño: 12

1.1. Primer nivel
2 ENTER

Los títulos principales y secundarios deberán ir siempre alineados
al margen izquierdo, en minúsculas y en negrilla.

1 ENTER

Interlineado: Sencillo
Negrillas
Tamaño: 12

1.1.1. Segundo nivel
2 ENTER
La

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx.

Interlineado: Sencillo
Negrillas
Tamaño: 12

1 ENTER
1.1.1.1. Tercer nivel

Se sugiere que este sea el máximo de niveles trabajado.

2.5 cms

100

2,5 cms
4 ENTER

R E FE R E NC IA S
2 EN TE R

3 cms

Interlineado:
Sencillo
Mayúsculas
Sostenidas
Negrillas
Tamaño: 14

Inclu ye todas las refere ncias o co nsultas que el
estudiante realizó para apo yarse en la elaboració n de su
trabajo, siempre que exista en el texto un a llamada o
cita. Tanto las citas co mo la lista de referencias estarán
dete r min ad as en su presentación por las normas
aceptadas en la disciplina respectiva y propuestas por
cada Coordinació n.
En caso de carecer de estas
orientaciones se seguirán las normas de la American
Psychology Asso ciation (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 GENERALES
Referencias
El estudiante es responsable de la exactitud de las referencias.
Las referencias tomadas de internet no deben representar más del 50% de
las utilizadas en el trabajo, es decir, la investigació n debe estar basada
principalmente en investigación documental y biblio gráfica.
La cita de cada una de éstas debe ser incluida en el texto utilizando
cualquiera de los siguientes mo delos:
Mo delo 1
El sistema autor-año de publicación: (Hernández, 1995). Las referencias
para citas textuales deben incluir, además, la página donde se encuentra el
texto citado . (Pérez, 2008: 90)
Al final del texto en el aparte para las REFERENCIAS (antes de los
anexo s), deben
los datos completos de las publicaciones
incluirs alfabéticamente.
mencionadas, organizados
e
ECO, Umberto. (1982) COMO SE HACE UNA TES IS. Técnicas y
procedimientos de investigación , estudio y escritura. Gedisa, S. A.
Colecció n Libertad y Cambio. Serie Práctica. Segu nda Edición. Buenos
Aires, Argentina. Editorial Celtia.
Mo delo 2
Se colocará un número arábigo, entre corchetes y de manera co nsecutiva
desde el principio hasta el final del trabajo, cada vez qu e se haga mención
de u na pu blicación.
W1
[1] GÓMEZ-MARTÍNEZ, José Luis. Anto log ía del Ensayo. Simón
Bolíva r. “DISCURSO DE ANGOSTURA” Extraído el 18 de mayo de
2009, desde http://www.ensayistas.org/antologia/XIXA/bolivar/bolivar.htm
[2] Jo hansson, B., Maquoi, R., y Sedlacek, G. (2001). New design rules
for plate structures in Eurocode 3. Journal of Co nstructio nal Steel
Research, Vol. 57(3), pp.279-311.

Figuras:
Las figuras deberán ser numeradas consecutivamente con números
arábigos, por ca pítulo. 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 respectivas citas cuando son to madas de u na referencia,
es decir, cuando no son 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 una carga concentrada y flexió n (Notación).

Ta blas:
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 son tomadas de una referencia, es
decir, cuando no son elaboradas por el autor.

Ta bla 1.1. Compa rac ión de valores expe rimenta les y calcula dos usa ndo
FEA pa ra la resiste ncia a cargas concentra das (FR) y resistencia a la
flexió n (MR)
Viga
VT 0 7- 4
VT 0 7- 5/6
VT 0 7- 8
VT 0 8- 4
VT 0 8- 5/6
VT 0 8- 8
VT 0 9- 4
VT 0 9- 5/6

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

FR -FE 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
-

M R -FEA
[kN . m]
48 0
59 9
57 4
73 6
56 4
-

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

Cuando deban presentarse las tablas o figuras de forma horizo ntal, 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 posició n que corresponde al sentido vertical.

Ta bla 1.1. Compa rac ión de valo res expe rime ntales y calcula dos usa ndo FEA pa ra la
resiste ncia a ca rgas concentra das (FR) y resiste ncia a la flexió n (MR)

Viga

FR-

FR -F E A

MR - E xp

MR - F E A

[kN]
135
167
70
199
232
145
182

[kN]
129
157
68
207
254
148
180

[kN.m]
502
615
533
634
552
-

[kN.m]
480
599
574
736
564
-

Exp

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

Unidades: Preferiblemente debe utilizarse el sistema métrico SI.
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Fórmula s y Ec uaciones:
Los artículos que contengan ecuaciones y fórmulas en caracteres
arábigos deberán ser generadas por el Editor de Ecuaciones versión 2.0 o
superior. La coordinación no considerará trabajos co n fórmulas escritas a
mano o co n caracteres poco legibles. Estas deben llevar u na nu meració n
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 2 t f 1

m1 m2

(1.2)

Centrado

Otras co nside raciones
No se deben dejar títulos ni su btítulos en el margen inferior de la página,
en estos caso s se debe iniciar el nuevo punto en la siguiente página.
(Control de líneas viu das y huérfanas)
Se deben evitar, en la medida de lo posible, los espacios en blanco.

ENCUADERNACIÓN:
Se encuadernará un (1) ejemplar del manuscrito.
Se usará cartón grueso con percalina colo r negro.
Las páginas deben ir adheridas de modo de asegurar qu e no se despeguen. En
la portada en letras mayúsculas de 14 pu ntos, todo centrado, en do ra do
y aproximadamente a 3 cm de separació n entre texto y texto aparecerá:
Parte su perior (2 cm de margen): El logo, Universidad Simón Bolívar,
Decanato de Estudios Postgrado, Coordinación XXXXXXX, Pro grama.
Luego, se coloca TRABAJO ESPECIAL 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 IMP ORTANTE: La po rta da no debe se r incluida e n el libro
empasta do, el libro comienza con la pág ina de l título.

UNIVERS IDAD S IMÓN BOLÍVAR
DECANATO DE ESTUDIOS DE P O ST G R A D O
COORDINACIÓN DE POSTGRADO EN XXXXXXXX
ESPECIALIZACIÓN E N XXXXXX XXXXXXX

TRABAJO E S PECIAL DE G RADO

TÍTULO EN M AY Ú SC U L A Y CON UN MÁXIMO DE 100
CARAC T E R E S

por

Nombre com plet o

M es , Año de la de fensa.

En el lomo de la carátula en letras mayúsculas 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, u na línea más arriba el primer
apellido y la inicial del primer nombre del autor verticalmente.

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

Debe medir 3 cm desde el borde.
Letras en dorado

GONZÁLEZ, A.

TÍ T U L O D E L TRABAJO EN
MAYÚSCULAS NO MÁS DE CIEN (100)
CARACTERES

U. S. B.

20 04

Debe medir 3 cm desde el borde.
Letras en dorado

FORMATO PARA LOS CD
Se entregarán además tres (3) copias digitales del trabajo en fo rmato
PDF, incluyendo la página de a pr ob ació n del jura do con las firma s
(todo en un solo a rc hivo), en tres (3) CD. Además del trabajo se deberá
incorporar el resumen del trabajo (en word), segú n formato qu e será
entregado por la Coordinació n respectiva.
Estos CD deberán llevar impreso la información que se muestra a
continuació n y deben venir en un estuc he de caja dura , el cual debe
identificarse en la portada co n la misma info rmación del CD (utilizar la
mis ma figura para ambos) y en la co ntraportada se debe colocar el
resumen del Trabajo Especial de Grado incluyendo las pala bras claves.
En la página http://www.postg ra do.usb.ve/desca rgas/, se pueden
descargar los archivos para la creación de la carátula, la portada del CD y
el Resumen.
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RES UMEN
En una Cervecería, La P lanta de Envasado est á conformada
principalment e por equipos de Desempaque, Lavado, Llenado,
P asteurizado y Empaquet ado de bot ellas, donde una de las fases
mas import ant es es el P ast eurizado del producto, ya que se debe
garantizar
un
product o
de
alta
calidad
y
microbiológicamente impecable para su consumo.

Co ordi naci ó n de Post g ra do e n X xxxx xx
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Los P asteurizadores emplean agua calient e para rociar
las botellas llenas y así alcanzar
los niveles de
P asteurización est ablecidos, luego esta agua es retornada a
la plant a de t ratamient os de aguas blancas para su filt ración,
almacenamient o y re-envío a los P ast eurizadores u ot ras áreas
de la plant a. Est e proceso se hace a través de un sistema de
recuperación de agua, el cual esta conformado por un t anque
receptor, una bomba y su sistema de t uberías.
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Palabras cl aves: P ast eurizador, Recuperación, Bomba, Agua,
Cervecería.
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