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PRESENTACIÓN 
 

 

Estimados profesores y estudiantes: 

 

 

El presente Manual tiene como finalidad ser una herramienta práctica para la 

escritura del “Proyecto de Titulación” o de la “Tesis de Grado” en las carreras 

de pregrado y en los programas de posgrado de la Facultad de Ingeniería 

Química y Agroindustria. 

 

Los formatos seleccionados están de acuerdo con los reglamentos 

establecidos, en forma general, para la Escuela Politécnica Nacional y los 

demás formatos están basados en normas internacionales de escritura de 

documentos técnicos y científicos.  

 

Los ejemplos no guardan relación numérica, porque tratan de mostrar la 

posibilidad de utilizar diferentes formatos, por esta razón no están citados en el 

documento. 

 

Esperamos que este manual contribuya a que la escritura del “Proyecto de 

Titulación” o de la “Tesis de Grado” sea un proceso más comprensible, con 

formatos claros y uniformes para llegar a la preparación de un documento 

técnico del trabajo de investigación con el cual se culmina la carrera 

profesional. 



 1

1. ESQUEMA DEL PROYECTO DE TITULACIÓN Y DE 

LA TESIS DE GRADO  

 

Todo proyecto de titulación o tesis de grado presentado por los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria debe tener la siguiente estructura: 

 

Resumen 

Introducción 

1. Revisión Bibliográfica (o Parte Teórica o Fundamento Teórico)  

2. Materiales y Métodos (o Metodología o Parte Experimental) 

3. Resultados y Discusión 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

Referencias Bibliográficas 

Anexos 

 

Los acápites indicados deben ser presentados en ese orden y con la numeración 

descrita. Cada capítulo debe desglosarse, según sea necesario, en concordancia 

con los temas tratados. 

 

Las proporciones de distribución de los capítulos más importantes del Proyecto de 

Titulación ó Tesis de Grado deben ser las siguientes:  

• Revisión Bibliográfica 30 – 40 % 

• Materiales y Métodos 10 – 15 % 

• Resultados y Discusión 50 – 60 % 

 

 

1.1.  RESUMEN 

 

El Resumen corresponde a una síntesis del trabajo desarrollado. Debería 

contener entre 300 y 400 palabras y describe en forma clara, concisa y breve el 

objetivo, la metodología general utilizada, los resultados y las conclusiones más 

importantes del trabajo desarrollado, con los valores numéricos que se consideren 
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relevantes y que expresen los logros más significativos del trabajo. El Resumen 

no presenta el detalle de metodologías aplicadas, sino indica en forma muy 

general cómo se realizó el trabajo. El resumen se redacta una vez completada la 

escritura del proyecto de titulación o tesis de grado, cuando los resultados están 

claramente discutidos y explicados y se han obtenido las conclusiones. El 

Resumen no tiene partes o subtítulos, se presenta como un solo cuerpo. 

 

 

1.2.  INTRODUCCIÓN 

 

La Introducción corresponde a la justificación del trabajo. Se puede hacer una 

breve descripción del problema referente al “estado del arte”, en general, y a la 

disponibilidad de herramientas para la resolución del problema planteado. Se 

pueden mencionar los objetivos del trabajo y la importancia de realizarlo. En su 

redacción se deben incluir las primeras referencias bibliográficas. La Introducción 

tampoco tiene partes o subtítulos, se presenta en un solo cuerpo. Si bien, la 

Introducción se ubica al inicio del trabajo, se recomienda redactarla también al 

final, cuando las otras partes están claramente definidas.  

 

 

1.3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Puede llamarse también Parte Teórica, Fundamento Teórico o Marco Teórico. 

Corresponde al resumen de la investigación bibliográfica de los temas 

relacionados con el trabajo que se desarrolla. Es importante que presente los 

resultados de los últimos trabajos de investigación relacionados con el área del 

proyecto de titulación o tesis de grado. Puede incluir información nacional o 

internacional. Debe procurarse que esta información sea lo más actualizada y 

objetiva posible y sea relevante con relación al tema que se desarrolla en el 

trabajo. 

 

La Revisión Bibliográfica debe contener los resúmenes elaborados por el autor del 

proyecto de titulación o de la tesis de grado, los mismos que se deben realizar 



 3

con base en la consulta de varias fuentes bibliográficas. Puede estar dividida en 

subcapítulos, de manera que se enfoquen apropiadamente los temas de interés. 

La copia textual de párrafos, sin comillas, es un plagio. Las copias textuales no se 

justifican, a menos que correspondan a frases que procuran resaltar ideas muy 

importantes para el trabajo. La Revisión Bibliográfica no debe exceder el 30 % del 

cuerpo del proyecto de titulación o de la tesis de grado y será la que, en general, 

posea el mayor número de referencias bibliográficas primarias. 

 

Una revisión bibliográfica de un proyecto de titulación o tesis de grado debe ser el 

resultado de la lectura de un mínimo de 30 referencias bibliográficas, por lo tanto 

no puede limitarse a 2 o 3 de ellas. Tampoco es recomendable citar todas las 

fuentes consultadas, se recomienda las más actualizadas o relevantes al tema 

tratado.  

 

No se considera una fuente válida la teoría citada en un proyecto de titulación o 

tesis de grado o posgrado. Deben consultarse las fuentes originales. Tampoco se 

consideran fuentes apropiadas las siguientes páginas electrónicas: 

• www.wikipedia.com 

• www.elrincondelvago.com 

• www.monografias.com 

• www.buenastareas.com  

• Páginas publicitarias de productos 

• Blogspots y similares 

 

En general, se debe analizar cuidadosamente el origen de la información 

consultada de las fuentes de internet y en lo posible recurrir a direcciones con 

carácter científico y técnico. 

 

 

1.4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se puede llamar también Parte Experimental o Metodología. Contiene los detalles 

de los insumos utilizados (los mismos que pueden ser agrupados en materiales, 
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reactivos y equipos) de los métodos o técnicas de análisis y de la estrategia 

metodológica empleada. Los insumos pueden citarse en forma completa al inicio 

o pueden ser presentados dentro de la descripción de los métodos utilizados. En 

el caso de procesos ya normalizados o recogidos en ciertos documentos, se 

recomienda incluir estos procedimientos en Anexos. En este capítulo NO deben 

presentarse resultados de ninguna naturaleza, ni cualitativos, ni cuantitativos.  

 

Este capítulo es, probablemente, el más sencillo de escribir, puesto que solo 

contiene la descripción de los métodos o procedimientos empleados. Por esta 

razón, puede resultar conveniente iniciar la redacción del proyecto de titulación o 

tesis de grado con este capítulo, que no debería exceder el 15 % del documento 

completo. 

 

En el listado de materiales, se deben incluir los materiales más importantes y no 

todos los materiales que usualmente se utilizan en un laboratorio. 

 

Algunos ejemplos de materiales se presentan a continuación: 

 

• Vasos de precipitación de 100, 250 y 1 000 mL 

• Pipetas volumétricas de 10 y 25 mL 

 

En el listado de equipos, se debe detallar la marca del equipo, modelo (si aplica), 

capacidad y sensibilidad. 

 

Ejemplo: 

 

• Balanza analítica DENVER, 210 g, 0,0001 g 

• Espectrofotómetro UV-Vis, Hitachi, modelo U-1900 

 

No es recomendable incluir las fotos de los equipos y materiales. 

 

En el listado de reactivos, se debe incluir la casa comercial y la pureza del 

reactivo utilizado. 
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Ejemplo: 

 

• Sulfato de sodio anhidro, grado ACS de pureza, Riedel 

• Peróxido de hidrógeno, 30 %, Mallinckrodt Chemical 

 

En este capítulo se pueden incluir esquemas descriptivos de los procesos o 

fotografías. Sin embargo, no se deben colocar fotografías innecesarias de 

equipos, objetos o materiales que son conocidos comúnmente.  

 

En el capítulo de Materiales y Métodos, debe presentarse el diseño experimental 

seleccionado para el desarrollo del trabajo, con el detalle de las variables y sus 

niveles. Se debe especificar el número de repeticiones y los métodos estadísticos 

que se aplicaron para el análisis de resultados. 

 

Cuando se incluyen diseños de plantas o procesos y análisis de costos, deben 

detallarse los criterios y datos que permitieron realizar los cálculos, por ejemplo la 

producción anual proyectada o el volumen de materia prima a procesar y los 

costos conocidos. 

 

 

1.5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La presentación de Resultados y Discusión debe mantener una relación directa 

con los métodos descritos en la Parte Experimental, con la inclusión de una 

subdivisión de capítulos que sea coherente con esta descripción.  

 

Los resultados se presentan con la ayuda de tablas y figuras y, cuando sea 

necesario, se debe apoyar en análisis estadísticos. Las tablas y figuras deben ser 

presentadas en el texto del documento.  

 

La presentación de los resultados no puede remitirse a una exposición numérica 

de los datos, sino que deben incluirse discusiones sobre el significado de los 

mismos, basadas en la comparación de estos resultados con los obtenidos por 
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otros autores y/o en la expectativa del resultado esperado. El análisis de los datos 

no consiste en repetir, por escrito, lo que se ha expuesto en una tabla o gráfico; 

sino en discutir el comportamiento observado, si los datos responden a lo 

esperado, si están dentro de los rangos permitidos y, dentro de la estadística, si 

presentan diferencias significativas, datos atípicos, etc. La discusión se basa en la 

explicación del comportamiento encontrado. 

 

Esta es la parte medular del proyecto de titulación o de la tesis de grado, que 

puede contener diseños y análisis técnico-económicos. 

 

 

1.6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este capítulo se subdivide en las dos partes que llevan por título:  

4.1. Conclusiones 

4.2. Recomendaciones 

 

Las conclusiones son enunciados breves que resumen los resultados más 

relevantes obtenidos en el trabajo de investigación. Las conclusiones no deben 

ser enunciados teóricos, sino que se obtienen de las observaciones y análisis del 

trabajo efectuado. Se recomienda que el listado de conclusiones sea corto, que 

resuma en pocas palabras los logros más importantes del trabajo realizado, de 

acuerdo con los objetivos específicos planteados para el proyecto desarrollado. 

 

Las recomendaciones se relacionan con el desarrollo de un trabajo futuro y con 

las investigaciones o tareas que no pudieron ser desarrolladas en el presente 

proyecto o tesis, cuya ejecución se hace necesaria para completar el 

conocimiento del tema. 
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1.7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Esta parte del proyecto de titulación o tesis de grado, corresponde a los 

documentos escritos o electrónicos que se consultaron para la escritura del 

documento. El estudiante debe recordar que en la Declaración que firma al inicio 

de la tesis o proyecto de titulación, certifica que ha consultado todas las 

referencias bibliográficas citadas en el documento.  

 

El listado de las referencias bibliográficas consultadas que se presenta en este 

capítulo debe presentarse en orden alfabético, según el apellido del autor y 

enumerado. 

 

A lo largo del documento, deben aparecer las referencias a estas citas, párrafo 

por párrafo. Un trabajo de investigación, acorde con un grado académico de 

Ingeniería o Maestría, debería contener un mínimo de 30 referencias 

bibliográficas, entre libros, revistas científicas y consultas electrónicas. La forma 

de presentar estas referencias se detalla en la sección 2.7 de este mismo 

documento. 

 

Una de las fuentes de información bibliográfica más utilizada es el Internet. Por 

esta razón, se debe realizar un proceso de selección de la información que se 

consulta por este medio. Las referencias bibliográficas deben contener fuentes 

confiables con algún tipo de respaldo científico; por lo tanto se espera que no se 

citen documentos con información muy simple o general como la que contienen 

las enciclopedias básicas de información. Si las fuentes no son confiables, es 

preferible descartarlas, ya que podrían contener errores conceptuales. El Internet 

debe ser un medio de acceso a documentos de carácter científico. 

 

Las referencias bibliográficas deben ser de acceso público, por lo tanto apuntes 

de clase o de seminarios no son fuentes válidas. Siempre se deben buscar las 

fuentes originales. 
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1.8. ANEXOS 

 

Los Anexos pueden ser tablas, gráficos, mapas, métodos normalizados o 

documentos, que sin ser de autoría de quien presenta el proyecto de titulación o 

tesis de grado, sirven para discutir, argumentar, justificar o simplemente 

complementar la información que se presenta en el documento. También se 

deben incluir en Anexos las tablas de datos, los procesamientos estadísticos, los 

cálculos de diseño, etc., que corresponden a información generada en el proceso 

de investigación, que, por motivos de espacio o de relevancia, no se localizan en 

el cuerpo principal del documento, pero que permiten respaldar el trabajo 

realizado y utilizarlo para otros propósitos, si fuese necesario. 

 

Los Anexos van enumerados y tienen un título individual, según los temas que 

enfoquen. Deben ser citados en el documento cuando hay la necesidad de hacer 

referencia a ellos. Al inicio del documento se presenta un índice de los Anexos 

según el orden de aparición. El formato de Anexos se presenta en la sección 2.4. 
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2. FORMATO DEL PROYECTO DE TITULACIÓN Y DE 

LA TESIS DE GRADO  

 

El formato de escritura del proyecto de titulación y de la tesis de grado, desde su 

carátula, hasta los tipos de títulos, está definido en el Anexo I, aprobado por la 

Comisión de Docencia de la Escuela Politécnica Nacional, de Agosto del año 

2000, y que actualmente está vigente. 

 

Debido a que algunos aspectos del formato no están descritos en ese documento 

institucional, estos serán especificados en este Manual. 

 

 

2.1. FORMATO DE TABLAS 

 

Las tablas contienen datos numéricos ordenados de acuerdo con ciertos criterios 

en filas y columnas, lo que permite una visualización rápida de tal información.   

 

Todas las tablas van enumeradas y tituladas en la parte superior. La numeración 

debe hacerse en forma secuencial, según aparecen las tablas en el documento, 

relacionadas con los capítulos donde se localizan. Por ejemplo, se puede tener 

Tabla 3.4., si se trata de la cuarta tabla del capítulo 3. 

 

Los títulos de las tablas se escriben junto a la identificación numérica de la tabla y 

deben expresar claramente los datos que se presentan. El título de la tabla se 

escribe en Times New Roman 12 sin punto final de la siguiente manera: 

 
Tabla 1.1. Variación de la Absorbancia del anaranjado de metilo con la 

concentración, a λ = 450 nm 
 
Si en un título de tabla no se identifica claramente la información presentada, ese 

título no es descriptivo de los datos presentados. Por ejemplo: 

 

Tabla 1.1. Variación de la Absorbancia a diferentes concentraciones 
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Este título no es descriptivo, porque no se sabe cuál es la sustancia en análisis y 

en qué condiciones se realizó la medición.  

 

Las palabras Tabla 1.1. se escriben con negrita y el resto del texto sin negrita. El 

texto se centra en la parte superior de la tabla y entre el título y la tabla se deja un 

espacio sencillo. 

 

Las tablas deben aparecer en el orden citado. Los datos de la tabla irán en Times 

New Roman 11 ó 10, con espaciado anterior y posterior, en cada fila de 3 puntos. 

Esto evitará tener las tablas con datos excesivamente juntos. Los espaciamientos 

en tablas son sencillos. Estos formatos se pueden modificar para conseguir que 

tablas con muchos datos se presenten en una sola hoja. Nunca se debe presentar 

una tabla en partes. En lo posible y mientras los datos sean legibles, se debe 

ajustar el formato para que la tabla aparezca en una sola página.  

 

En caso de que fuera imposible ajustar el formato para que una tabla quepa en 

una sola página, porque el número de datos es muy grande, se divide la tabla y la 

parte que vaya en la página siguiente se debe titular con el mismo número y título 

de la tabla original, pero al final del título se escribe entre paréntesis la palabra 

continuación  seguida de puntos suspensivos, de la siguiente manera: 

(continuación …) 

 

No es admisible que el título de la tabla aparezca en una página, mientras que el 

cuerpo de la misma se presente en la siguiente. 

 

Las tablas pueden proceder de fuentes bibliográficas, en cuyo caso deben 

señalarse las fuentes, en la parte inferior de la tabla, con letra Times New Roman 

10: (Apellido del autor, año de publicación, página). Esta cita también debe 

incluirse en la sección correspondiente a Referencia Bibliográfica. Al pie de la 

tabla se pueden hacer algunas aclaraciones en formato de letra Times New 

Roman 10. 
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Las tablas se construyen, además, con datos del proceso experimental. En 

algunos casos, puede ser necesario que en ellas se presenten las desviaciones 

estándar y mediante letras se indiquen las diferencias significativas encontradas 

entre tratamientos. Además, se debe indicar el número de repeticiones entre 

paréntesis, como se indica en el ejemplo respectivo. Por otro lado, en el caso de 

ciertos experimentos se debe especificar si los resultados reportados se 

presentan en base seca o en base húmeda. 

 

Ejemplos: 

 

Tabla 3.1. Contenido de vitamina A en mangos de la variedad Tommy Atkins sometidos a 
varios tratamientos fitosanitarios 

 
TRATAMIENTO CONTENIDO (USP/g) 

Dato bibliográfico * 19,00 

Control 16,79 

Hidrotérmico con enfriamiento con 
agua 

14,35 

Irradiación 0,30 kGy 16,54 

Irradiación 0,75 kGy 16,16 
*(FAO, 1954, p. 34) 

 

Tabla 3.2. Caracterización físico-química del jugo de jícama Smallanth sonchifolius, y 
jugo de manzana Pyrus malus L. 

 
Característica Jícama Manzana 

Humedad (%) 87,38 +  0,51 88,75 +  0,48  

Densidad (g/cm3) 1,053 +  0,022 1,048 +  0,040 

Sólidos solubles (ºBrix) 12,60 +  0,14 11,60 +  0,08 

pH 5,79 +  0,08 4,13 +  0,05 

Azúcares reductores (%) 8,93 +  0,11 10,44 +  0,09 

Azúcares totales (%) 9,80 +  0,06 10,89 +  0,05 

Acidez total (g ácido 
tartárico/100 mL) 

0,375 +  0,004 0,530 +  0,003 

     +  σ (n = 10) 
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En la Tabla 3.2, se observa que los valores no tienen el mismo número de cifras 

decimales, puesto que corresponden a parámetros distintos, que han sido 

medidos con metodologías diferentes. 

 
 

Tabla 1.4. Propiedades fisicoquímicas del glifosato 
 

Propiedad Glifosato  

Fórmula molecular C3H8NO5P 

Peso molecular 169,1 g/mol 

Densidad  0,5 g/mL 

Punto de fusión 184,5 ºC 
(Dirección Nacional de Estupefacientes de Colombia, 2000, p.12) 

 

En la Tabla 1.4, se observa que las unidades están separadas del valor numérico 

por un espacio. 

 

Al escribir números, se debe considerar que las comas se utilizan para los 

decimales y un espacio para la separación de miles. Los datos del mismo 

parámetro, deben contener el mismo número de cifras decimales, las cuales 

deben ser consistentes con los resultados que se presentan. Cuando los valores 

son muy altos o muy bajos conviene trabajar con notación científica, como se 

indica a continuación.  
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Tabla 3.8. Datos para obtener la dosis de letalidad del Vibrio parahaemolyticus  
(Salinidad = 35 ppt; T = 25 °C;  pH = 8,0; Vsiembra = 10 µl; Flujo = 0,65 m3/h; t = 47,1 s) 

 

No. No 
(UFC/mL)  

I  

(W/m2) 
Dosis 

(Ws/m2) 

N 

(UFC/mL)  
N/No ln (N/No) 

1 
6,8E+12 5,90 277,75 3,0E+02 4,43E-11 -23,84 

6,8E+12 6,20 291,88 5,0E+02 7,39E-11 -23,33 

2 

1,0E+13 5,10 240,09 3,0E+03 2,94E-10 -21,95 

1,0E+13 5,70 268,34 9,0E+02 8,82E-11 -23,15 

1,0E+13 6,00 282,46 6,0E+02 5,88E-11 -23,56 

3 

6,2E+12 5,10 240,09 1,9E+03 3,08E-10 -21,90 

6,2E+12 5,40 254,22 1,0E+03 1,62E-10 -22,54 

6,2E+12 5,70 268,34 3,0E+02 4,86E-11 -23,75 

 No: Concentración inicial de las bacterias en el volumen total de agua tratada 
 N: Concentración final de las bacterias en el volumen total de agua tratada  
 I : Intensidad de la radiación UV, medida en el sistema 
 t: Tiempo de permanencia en el reactor 
   

 

También se puede utilizar en formato Word la notación 1×10-5, con el uso de los 

superíndices. El símbolo “por ” no corresponde a la letra X del teclado sino al 

símbolo que puede ser insertado desde la barra de herramientas. 

 

Las tablas deben ser mencionadas apropiadamente antes de aparecer en el 

documento. Una forma recomendada  es: “…el incremento de temperatura no 

afecta la velocidad de crecimiento de los hongos, como lo muestran los datos 

presentados en la Tabla 3.7…”.  Otra forma recomendada puede ser: “En la Tabla 

3.7 se presentan los resultados…”. Una forma NO recomendada  es: “…el 

incremento de temperatura no afecta la velocidad de crecimiento de los hongos 

(Tabla 3.7)…”.  Otra forma NO recomendada es: “…el incremento de 

temperatura no afecta la velocidad de crecimiento de los hongos. Ver Tabla 

3.7…”.   

 

Luego que la tabla ha sido mencionada apropiadamente en el texto, se debe 

incluir la misma lo más cerca posible de ese enunciado. 
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2.2. FORMATO DE FIGURAS 

 

Las figuras corresponden a todo esquema gráfico, diagrama de bloques, 

diagrama de flujo, fotografía o construcción que se realiza con los datos 

experimentales u otras cantidades, que permiten efectuar análisis cuantitativos de 

tendencias, establecer porcentajes, máximas contribuciones, etc.  

 

Las figuras que corresponden a datos obtenidos en la experimentación se 

preparan en EXCEL o en cualquier otra hoja electrónica y se importan al 

documento en WORD, donde debe mantenerse un hipervínculo con la hoja 

electrónica. 

  

Un gráfico, con su título debe ocupar aproximadamente la mitad de una hoja A4 

para que sea legible. Se sugiere no colocar más de dos gráficos o figuras por 

página, para que el tamaño sea uniforme, al igual que su formato interno. 

 

Las leyendas, los títulos de los ejes y los números se escriben en Arial. En 

EXCEL los títulos de los ejes deben corresponder a Arial 10 y los números a Arial 

8. Los gráficos no llevan título en EXCEL.  

 

El título de la figura se escribe en WORD en la parte inferior con letra Times New 

Roman 12, centrado y separado por un espacio sencillo de la figura. 

 

Todas las figuras irán enumeradas y con una leyenda explicativa clara, que 

permita establecer lo que la figura presenta. La enumeración debe ser 

consecutiva en todo el documento y ajustarse al capítulo en el que se encuentra. 

Por ejemplo se puede tener: Figura 1.2. para la segunda figura del capítulo 1.  Las 

palabras Figura 1.2. se escriben con negrita y el resto del texto sin negrita. 

 

Los datos  de un mismo parámetro deben contener el mismo número de cifras 

decimales, las cuales serán consistentes con los resultados que se presentan. Se 

deberá evitar tener una cuadrícula muy pequeña y que los intervalos sean muy 

cercanos.  
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Cuando los valores sean  muy altos o muy bajos convendrá trabajar con notación 

científica, o expresar el nivel exponencial en el título del eje, de manera que 

aparezcan números enteros sobre la escala.  

 

Las leyendas sobre los ejes deberán ser claras y contener las unidades 

correspondientes.  

 

 

Ejemplos: 

 

 
 

Figura 3.2. Formación de ión amonio en la reacción de ozono con 
sulfametoxazol SMX (pH = 4,5) 

 
 
 

y = 0,0557x + 0,1283

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 2 4 6 8 10

mol O 3/mol SMXo

m
ol

 N
H

4/m
ol

 S
M

X
o



 16

 
 

Figura 3.4. Variación de la velocidad inicial de una reacción en función de la 
concentración inicial de A 

 

Los puntos graficados deben ser lo suficientemente grandes como para ser 

observados. Si se trazan líneas de tendencia NO se deben unir los puntos con 

líneas adicionales. 

 

Si se trabaja con colores, se deben elegir colores apropiados, para apreciar los 

resultados. Se debe evitar el uso del color amarillo o los colores excesivamente 

pálidos, sobre fondo blanco.  

 

Las figuras que presentan un solo grupo de datos no requieren leyendas 

explicativas adicionales. Cuando se manejan grupos de datos, conviene colocar 

las leyendas explicativas junto a la figura o bajo la misma, como en el ejemplo 

siguiente: 

 

0.0E+00

5.0E-06

1.0E-05

1.5E-05

0E+00 1E-02 2E-02 3E-02 4E-02

ro
 (

M
/s

)

CAo (M)
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Figura 3.5. Variación de la concentración de SO2 con la distancia de la fuente en la 
dirección del viento a diferentes condiciones de estabilidad atmosférica 

 

 

Las figuras deben ser citadas en el texto, con anterioridad a su presentación y 

deben aparecer en el orden citado. A veces debido a la ubicación y espacio en la 

página puede que la figura no se presente inmediatamente después de la cita 

pero debe encontrarse lo más cercano posible después de ella. 

 

Se pueden presentar figuras de fuentes bibliográficas, en cuyo caso deberán 

citarse las fuentes en la parte inferior del gráfico, debajo del título con un tamaño 

de letra Times New Roman 10: (Apellido del autor, año de publicación, página). 

Esta cita debe incluirse también en la sección de Referencias Bibliográficas. 

 

Se pueden incluir gráficos con barras, circulares, tridimensionales, etc. En estos 

casos se debe presentar la información en forma clara con leyendas explicativas 

legibles. Puede ser necesario incluir información sobre el gráfico, la misma que 

debe guardar un contraste apropiado, de manera que sea legible. 
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Figura 1.6. Descripción del equipo de extracción Soxhlet y su funcionamiento 
(Núñez, 2008, p.43) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.7. Esquema del método de purificación del extracto de hígado de pollo 

20 mL Extracto de HP2 
(ETAPA1) 

(ETAPA 2) 

(ETAPA 3) 

Fracciones activas 

Intercambio iónico 
DEAE Sepharosa CL-6B pH = 7,5 

Lote B 

Filtración en gel  
Sepharosa CL-6B pH = 7,5 

Lote A 

Filtración en gel  
Sepharosa CL-6B pH = 7,5 

Lote C 

Filtración en gel  
Sepharosa CL-6B pH = 7,5 

Ajuste de la conductividad 
a 3,51 mS 

13,1 mL de agua 
desionizada 
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Los criterios de citación de las figuras son los mismos que se expusieron para el 

caso de las tablas. 

 

 

2.3. FORMATO DE ECUACIONES Y REACCIONES 

 

Las ecuaciones se deben presentar con el uso de herramientas adecuadas para 

escribirlas. Existe el Microsoft Editor de Ecuaciones, dentro del mismo programa 

WORD o también se pueden utilizar otros programas que permitan presentar las 

ecuaciones de forma clara y que utilicen los símbolos apropiados. El tamaño de 

las ecuaciones debe permitir una buena lectura y debe guardar relación con el 

tamaño del texto que es Arial 12.  

 

Todas las ecuaciones o reacciones se enumeran en la parte del margen derecho 

con corchetes en letra Arial, en forma simple o con una numeración relacionada al 

capítulo.  

 

Ejemplos: 

 

C C
H

H

H

H
+  Cl2 C

Cl

H

H

C

Cl

H

H              [1.1] 
 

-Ea/RT
a  Ae k =                 [1.2] 

 

En caso necesario, se debe describir el significado de los términos utilizados. Así 

después de escribir la ecuación 1.2 se completa con: 

 

Donde: 

 

ka:  constante de la velocidad de reacción  

A:  coeficiente de colisión 

Ea:  energía de activación 
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R:  constante universal de los gases 

T:  temperatura en Kelvin (K) 

 

Cuando sea necesario, se deben indicar las unidades de estos términos. 

 

Los compuestos químicos deben ser escritos en forma adecuada, con sus 

respectivos subíndices. 

 

También se deben utilizar las flechas adecuadas en las reacciones químicas. Se 

debe poner particular atención en no utilizar la flecha ↔ para indicar una reacción 

reversible, porque esa flecha indica resonancia y no reversibilidad de una 

reacción. Para escribir reacciones reversibles se debe utilizar una notación con la 

doble flecha: ⇄. 

 

Cuando se presentan mecanismos de reacción en esquemas complejos, es 

conveniente englobar todo el esquema en una figura. 

 

 

2.4. FORMATO DE ANEXOS 

 

Se aconseja que el capítulo de anexos se encuentre precedido por una hoja 

individual que lleve este título con tamaño de letra Times New Roman 16 y con 

negrita en la parte central de la hoja.  

 

Cada anexo irá enumerado con números romanos y tendrá un título específico 

según el tema que se presente. Los anexos aparecerán en el orden que sean 

citados. El título ANEXO I, debe ir con letra Times New Roman 14, en negrita, 

mayúsculas y centrado en la parte superior y a un espacio de 1,5, debajo de este, 

centrado, se escribirá el título del anexo correspondiente en el mismo tipo de letra, 

con mayúsculas y negrita. 

 

Los anexos pueden contener datos provenientes de las referencias bibliográficas 

o del trabajo experimental. Pueden corresponder a tablas, gráficos, mapas, 
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descripción de métodos, etc. Estas tablas o figuras deben tener su propia 

numeración asociada con el anexo correspondiente. 

 

Ejemplo:  

 

Tabla AI.1. Valores guía de HAP’s para la protección de la vida acuática 
 

HIDROCARBURO  VALOR GUÍA 
(µg/L) 

Acenafteno 5,800 

Antraceno 0,012 

Benzo (a) antraceno 0,018 

Benzo (a) pireno 0,015 

Fluoranteno 0,040 

Fluoreno 3,000 

Naftaleno 1,100 

Fenantreno 0,400 

Pireno 0,250 

    (CCME, 2010, p. 23) 
 

 

2.5. FORMATO DE ESPACIAMIENTOS 

 

Los espaciamientos para cada parte del documento se establecen de la siguiente 

manera:  

 

Entre títulos:   Un espaciamiento de 1,5 

Entre título y texto:  Un espaciamiento de 1,5 

Entre texto y título:  Dos espaciamientos de 1,5 

Entre texto y tabla: Un espaciamiento de 1,5 

Entre texto y figura: Un espaciamiento de 1,5 

Entre tabla y texto:  Un espaciamiento de 1,5 

Entre figura y texto: Un espaciamiento de 1,5 

 

En los índices, los espaciamientos son sencillos. 
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Para los capítulos principales, se debe separar cada capítulo con un salto de 

página, para iniciar el nuevo capítulo en una página nueva. 

 

 

2.6. FORMATO DE LAS CITAS BIBLIOGRÁFICAS  

 
 
Las citas bibliográficas se hacen a lo largo del documento, inmediatamente 

después de exponer la idea. 

 

La cita bibliográfica se escribe al final del párrafo antes del punto final entre 

paréntesis o entre el texto como se verá más adelante en las ejemplos. 

 

Para escribir las citas bibliográficas y las referencias bibliográficas se utilizará el 

sistema de referencias de la 6ta. edición del Manual de publicaciones de la 

Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés). 

 

1. Cuando se tiene un solo autor, se menciona el apellido del autor seguido 

de una coma, el año de publicación del libro o artículo seguido de una 

coma y la página del libro de donde se tomó la idea (precedido de la 

abreviación p.). 

 

Ejemplo: 

 
La existencia de atracciones eléctricas entre los grupos funcionales de las 

moléculas orgánicas en estudio ocasionará que se produzcan reacciones polares 

entre ellas (McMurry, 2008, p. 142). 

 

McMurry (2008), señaló que “las reacciones polares tienen lugar debido a las 

atracciones eléctricas entre los centros positivos y negativos en los grupos 

funcionales presentes en las moléculas”   (p. 142). 
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2. Cuando la idea se ha tomado de dos referencias, la cita de estas 

referencias se separa con un punto y coma y se escriben en orden 

alfabético. 

 

Ejemplo: 

 

El Vibrio spp. es un género de bacterias gram-negativas, ubicuas, halófilas, 

móviles y oportunistas. Entre estas especies asociadas a infecciones de 

organismos marinos constan el Vibrio parahaemolyticus, V. alginolyticus, V. 

anguillarum y V. vulnificus (Chang, 1998, p. 124; Newmark, 1993, p. 70).  

 

3. Cuando son dos los autores del artículo o del libro citado, se escriben los 

apellidos de los autores separados por la interjección “y”, a continuación, 

se escribe el año de publicación y luego la página del libro. 

 

Ejemplo: 

 

Adicionalmente, se pueden producir pérdidas por abrasión de carbón con oro 

adsorbido a la superficie externa. Las pérdidas debido a estos factores pueden 

ser de alrededor de 50 g de carbón por tonelada métrica de mena (Marsden y 

House, 1993, p. 58). 

 

4. Cuando los autores del libro o artículo son más de dos, se cita la primera 

vez todos los apellidos seguidos del año de publicación y la página, 

mientras que, en las menciones subsiguientes, sólo se escribe el apellido 

del primer autor y a continuación la frase et al., que significa “y otros”. 

 

Ejemplo: 

 

El término inteligencia emocional lo utilizaron por primera vez Salovey y Mayer en 

1990 (Álvarez, Valdés y Martínez, 2006, p. 209). 
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En cuanto al desempeño escolar, Álvarez et al. (2006) encontraron que la 

inteligencia emocional no incide en el mismo.  

 

5. Si son más de seis autores, se utiliza et al. desde la primera mención. 

 

6. Cuando se cita un autor dentro de la redacción que se realiza, se escribe el 

nombre/s del Autor/es y entre paréntesis se escribe el año de publicación, 

sin olvidar que al final del párrafo se cita la página de la que se tomó la 

idea. 

 
Ejemplo: 

 
López (2009) utilizó ejemplares de la especie Aequidens tetramerus, recolectadas 

en la Laguna de Petroindustrial, para el análisis de HAP`s en vísceras de peces, 

en consideración a la abundancia, el tamaño y peso (p. 46). 

 

La concentración promedio reportada por COIRCO (2009) para naftaleno fue de 

40 ng/g de muestra (p. 15).  

 

 

2.7. FORMATO DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Las referencias bibliográficas se presentan enumeradas, en orden alfabético con 

relación a los autores, con un espaciamiento de 1,5 entre cada una y en cada 

referencia se usa sangría de 5 espacios a partir de la segunda línea. Además, la 

información indicada se separa mediante puntos. Deben tener el siguiente 

formato: 

 

 

2.7.1. LIBROS  

 

Autor (es). (Año de publicación). Título del libro: Subtítulo del libro. (edición). 

Ciudad, País: Editorial. 
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Ejemplo: 

 

Atwood, T. K. y Parry-Smith, D. J. (1999). Introducción a la Bioinformática (5ta. 

ed.). Buenos Aires: Reverté. 

 
 

Si de un mismo autor existen varias referencias de un mismo año, se 

especificarán los años seguidos de un orden alfabético.  

 

Ejemplo: 

 

De Landsheere, G. (1982). La investigación experimental en educación. París: 

UNESCO. 

 

De Landsheere, G. (1985). Diccionario de la evaluación y de la investigación 

educativa. Vilassar de Mar, Barcelona: Ediciones B. 

 

De Landsheere, G. (1986). La recherche en éducation dans le monde. París: 

UNESCO. 

 

Si un autor tiene varias obras se ordenarán por orden de aparición y se colocará 

junto al año las letras a, b y c, en forma secuencial. 

 

Ejemplo: 

 

Freire, P. (1978a). Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI. 

 

Freire, P. (1978b). Pedagogía y acción liberadora. Madrid: Zero. 

 

Freire, P. (1978c). Cartas a Guinea-Bissau: Apuntes para una experiencia 

pedagógica en proceso, Madrid: Siglo XXI. 
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2.7.2. ARTÍCULOS EN LIBROS  

 

Autor (es) del artículo. (Año de publicación) Título del artículo. En Editor (Ed.). 

Título del libro (pp. xxx-yyy). Ciudad, País: Editorial.  

 

Se escriben las páginas que corresponden al inicio y fin del capítulo en el Libro. 

 

Ejemplo: 

 

Heberer, T. y Ternes, T. (2006). Residues of Pharmaceuticals from Human Use. 

En Reemtsma, T. y Jekel, J. (Ed.). Organic Pollutants in the Water Cycle, 

(pp. 43-56). Berlín, Alemania: Wiley-VCH. 

 

Si son varios volúmenes los que componen la publicación consultada, los cuales 

han sido editados en varios años, se escriben separados por un guión.  

 

Arnau, J. (Ed.). (1981-1984). Diseños experimentales en psicología y educación. 

(Vols. 1-2). México: Ediciones B. 

 

 

2.7.3. REVISTAS 

 

Autor (es). (Año de publicación). Título del documento. Nombre de la revista, 

volumen(Número), xxx-yyy. 

 

Ejemplo: 

 

Ping Huang, X. y Monk, C. (2004) Purification and Characterization of a Cellulase 

from a Caldibacillus cellulovorans gen. nov. sp. Word Journal of 

Microbiology & Biotechnology, 20(1), 85-122. 

 

 

  



 28

2.7.4. DOCUMENTOS DE INTERNET  

 

• Libros electrónicos sin Digital Object Identifier ( DOI): 

 

Autor (es). (Año de publicación). Título del libro. Recuperado de 

http://www.xxxxxxxx (Mes, año de consulta) 

   

 

• Libros electrónicos con DOI: 

 

Autor (es). (Año de publicación). Título del libro. doi:xxxxxxxx  

 

Ejemplos: 

 

Wolluschec, C. y Masa C. (2004). Transporte de Calor en Sistemas de Dos 

Fluidos [Versión DX Reader]. Recuperado de http://fises03.fisica.unav 

.es/PDF/Wolluschek_Perri_Cecilia_Edith.file1.1054541428.pdf (Mayo, 

2011) 

 

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to 

healing, recovery, and growth [Versión Adobe Digital editions]. doi:10.1036 

/007139722 

 

 

• Artículos en revistas sin DOI: 

 

Autor (es). (Año de publicación). Título del artículo. Título de la revista, 

volumen(número), xxx-yyy. Recuperado de http://www.xxxxxxxx (Mes, año 

de consulta) 
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• Artículos en revistas con DOI: 

 

Autor (es). (Año de publicación). Título del artículo. Título de la revista, 

volumen(número), xxx-yyy. doi:xxxxxxxx 

 

Ejemplos: 

 

Sillick, T. y Schutte, N. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate 

between perceived early parental love and adult happiness. E-journal of 

Applied Psychology, 2(2), 38-48. Recuperado de http://ojs.lib.swin.edu.au 

/index.php/ejap (Junio, 2008) 

 

Holliday, R. y Hayes, B. (2000). Dissociating automatic and intentional processes 

in childen’s eyewitness memory. Journal of Experimental Child Psychology, 

75(3), 28-42. doi: 10.1006/jecp.199.2521 

 

 

2.7.5. TESIS O PROYECTOS DE TITULACIÓN  

 

• Disertaciones y tesis no publicadas: 

 

Autor (es). (Año de publicación). Título de la tesis o proyecto de titulación. 

(Disertación doctoral o Tesis de maestría no publicada). Universidad, 

Ciudad, País. 

 

Ejemplos: 

 

Yanez, R. (2007). Desarrollo de una bebida gaseosa utilizando jugo de piña 

clarificado variedad Cayena champaca, por microfiltración tangencial. 

(Proyecto de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero 

Agroindustrial no publicado). Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador. 
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Ramírez, F. (2007). Comparación de la Hepatoflora en dos condiciones de 

paisaje, en tres localidades de la Reserva de Biósfera  Sierra de Las Minas 

(RBSM), (Informe de tesis no publicado). Universidad de San Carlos de 

Guatemala, Guatemala. 

 

Soria, A. (2001). Ensayo para una caracterización de briófitas como indicadores 

de urbanización mediante el estudio de la brioflora de ciudades españolas. 

(Disertación doctoral no publicada). Universidad Complutense de Madrid, 

Madrid, España. 

 

 

• Disertaciones y tesis publicadas en bases de datos:  

 

Autor (es). (Año de publicación). Título de la disertación o tesis (Disertación 

doctoral o tesis de maestría o proyecto de titulación). Recuperado de 

Nombre de la base de datos. (Número de acceso o de orden) 

 

Ejemplo: 

 

Quiñones, I. I. (2008). El activismo estudiantil y las respuestas de la 

administración universitaria en el Recinto de Río Piedras de la Universidad 

de Puerto Rico 1970-2000 (Disertación doctoral). Recuperada de la base       

de datos ProQuest Dissertations and Thesis Fulltext. (UMI 3314537) 

 

 

2.7.6. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS, 

SEMINARIOS, CONFERENCIAS, ETC. 

 

• Publicado: 

 

Autor (es). (Año de publicación). Título de la conferencia. Nombre del Congreso 

(pp. xxx-yyy). Ciudad, País: Editorial. 
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• En internet: 

 

Autor (es). (Año de publicación). Título de la conferencia. En Nombre del 

Congreso, Ciudad, País. Recuperado de http://www.xxxxxxxx (Mes, año de 

consulta) 

   

Ejemplos: 

 

Peláez, E. A. (2007). Responsabilidad del director suplente. En 10º Congreso 

Iberoamericano de Derecho Societario (pp. 29-38). Córdoba, Argentina: 

Fundación para el Estudio de la Empresa. 

 

Paiva, V. (2008, octubre). Cartoneros, cooperativas de recuperadores y empresas 

privadas en el contexto del Pliego 6/03 de recolección de residuos de la 

ciudad de Buenos Aires. Ponencia presentada en V Jornadas Nacionales 

“Espacio, Memoria e Identidad”, Rosario, Argentina. Recuperado de 

http://desarrollo.uces.edu.ar:8180/dspace/handle/12345 6789/625 (Febrero, 

2009) 

 

Nota:  Varias de las referencias presentadas en el ítem 2.7. no son reales o han 

sido modificadas para los fines didácticos de este manual. 

 

 

2.8. USO DE UNIDADES 

 

Se debe utilizar el sistema internacional de unidades (SI), como las que se 

muestran en el Anexo II. Es importante notar que las unidades no tienen punto 

final porque no son abreviaciones. 
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2.9. ENUMERACIÓN DE PÁGINAS 
 
 

Las páginas deben ser enumeradas con números arábigos (1, 2, 3…) desde la 

Parte Teórica. Esta enumeración debe hacerse en la parte superior derecha de la 

hoja con formato Arial 12. 

 

 

2.10. OTROS FORMATOS 

 

No se deben colocar puntos al final de los títulos del texto, ni de los títulos de las 

Tablas y Figuras. 

 

Si se utilizan viñetas, deben ser las mismas en todo el documento. 
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3. REDACCIÓN DEL DOCUMENTO  

 

La redacción del trabajo debe hacerse con la conjugación de los verbos en un 

solo tiempo y en forma impersonal. Cada sección del trabajo tiene su tiempo de 

redacción.  

 

Tabla 3.1. Tiempos de redacción para cada sección de trabajo del proyecto de titulación o 
tesis de grado 

 
Sección Tiempo de redacción 

Resumen Pasado 
Introducción Presente 
Revisión Bibliográfica Presente 
Materiales y Métodos Pasado 

Resultados y Discusión 

Pasado para la presentación de los datos 
experimentales obtenidos. Presente para mostrar los 
datos en las tablas o figuras y para algunas 
discusiones. 
Algunas discusiones requieren el uso de tiempos 
condicionales. 

Conclusiones Pasado 
Recomendaciones Infinitivo 

 
 

Los siguientes ejemplos sugieren la manera correcta del uso de tiempo en las 

diferentes secciones: 

 

 

RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue optimizar el proceso de secado del área de 

tintorería de la empresa XXX. Para esto, se determinaron curvas de secado con 

diferentes flujos y temperaturas del aire de entrada……… Se concluyó que el 

proceso se optimiza si se trabaja con un flujo de aire de 1,7 m3/h a una 

temperatura de 75 °C a la entrada del secador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria textil en el Ecuador enfrenta problemas de competitividad debido al 

incremento de las importaciones de textiles chinos. Según datos del Banco 

Central del Ecuador (Banco Central, 2004, p. 15), las importaciones de textiles 

provenientes de China ascienden a… 

 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

El proceso de tinturado en fibras de poliéster es uno de las más críticos durante la 

fabricación de telas algodón-poliéster, pues, en dependencia del tipo de colorante, 

se alcanzará la solidez requerida a la fricción y a la luz, cuando se realicen las 

mezclas con el algodón (Miles y Watson, 2001, p. 25). 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para determinar el efecto de la temperatura en el proceso de tinturado en fibras 

de poliéster, se desarrolló un diseño experimental 23. Se trabajó con dos variables 

a tres niveles cada uno: Temperatura: 50 °C y 60 °C, y relación colorante:peso de 

fibra: 0.5:1, 2:1 y pH de 4,0 y 5,0. 

 

Cada experimento se realizó por triplicado y en cada caso se determinó la solidez 

a la luz y a la fricción, según el método descrito en Bonilla et al. (1999). 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la Tabla 3.1 se presentan los resultados de la solidez a la luz y a la fricción a 

diferentes temperaturas y a diferentes relaciones colorante:peso de la fibra. Como 

se puede observar, el incremento de la temperatura favoreció la solidez a la luz, 
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sin embargo no se encontró ningún efecto sobre la solidez a la fricción. Este 

comportamiento puede deberse al tipo de colorante empleado…. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La temperatura tuvo un efecto determinante en la solidez a la luz de las 

fibras de poliéster. A medida que aumentó la temperatura mejoró la solidez. 

Sin embargo, la temperatura no tuvo un efecto significativo sobre la solidez a 

la fricción de las fibras de poliéster. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar una investigación para determinar el efecto de la temperatura en 

el teñido de mezclas de fibras algodón-poliéster. 
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4.  ERRORES EN LA REDACCIÓN 

 

La redacción del proyecto de titulación o tesis de grado debe ser clara y completa. 

Se debe procurar formular ideas cortas con sujeto, verbo y predicado. Los 

complementos gramaticales deben estar adecuadamente conectados y se debe 

evitar formar oraciones excesivamente largas. Es preferible evitar el uso de los 

gerundios, que en ocasiones no expresan el sentido adecuado de la idea que se 

presenta.  

 

Se deben identificar siempre los sujetos en las oraciones, de manera que los 

verbos guarden concordancia con los sujetos en singular o plural. Se recomienda 

evitar el uso innecesario de mayúsculas y revisar la ortografía, la puntuación y la 

concordancia de las ideas expuestas. Es importante analizar que las ideas tengan 

una secuencia adecuada de exposición. Por lo general, se debe cuidar ir de los 

aspectos generales a los particulares.  

 
 

Algunos errores típicos en la redacción son los siguientes: 

 

1. Las ideas no guardan un orden lógico de presentación entre el sujeto, el 

verbo y el predicado. Se introducen comentarios o complementos en 

posiciones inadecuadas de la expresión. 

 

2. Las ideas no se concluyen. 

 

3. Falta concordancia entre el sujeto y el predicado. 

 
4. Monotonía en las estructuras sintácticas, que consiste en el uso de las 

mismas estructuras en las oraciones. Un caso particular de estas repeticiones  

innumerables corresponde al empleo de la fórmula “es cuando”  para 

sustituir una definición. 
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5. En la redacción se recomienda evitar el uso de calificativos subjetivos, por 

ejemplo: cambió drásticamente, la variación fue enorme, etc., palabras poco 

científicas, por ejemplo: tina grande, un montón de resultados, y verbos 

inadecuados que tienen una calidad excesivamente “simple” para la 

categoría de un trabajo de carácter técnico y científico: hacer, tener.  

 

6. Utilizar un vocabulario más amplio, para lo cual, conviene consultar 

sinónimos de palabras que pueden ser usadas con excesiva frecuencia. 

Procurar, en lo posible, que en un mismo párrafo no se repitan las mismas 

palabras o sus derivaciones. Las palabras de uso más frecuente en la 

redacción de un trabajo científico son: se realizaron, se analizaron, se 

presentan, se muestran, se observa, etc.  

 

7. A veces, la consulta de artículos en idioma inglés lleva a realizar redacciones 

con estructura gramatical inglesa. Se debe poner atención en este aspecto, 

especialmente en el uso adecuado de los tiempos pasivos y en el uso de los 

artículos. 

 

8. Uso del “donde”, cuando debería emplearse otro adverbio. 

 

9. Uso del “pues que”, “es que”, “es cuando”. 

 

10.  Mal uso de las mayúsculas. 

 

11. Uso de un lenguaje formal. 

 

12. Un error frecuente tiene que ver con el uso de la expresión: “en base a…”, la 

cual es incorrecta. Cuando se quiere indicar que se va a utilizar alguna 

información como base de la argumentación, entonces las expresiones 

correctas son: “sobre la base de…” o “con base en…” 
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A continuación se presentan algunos ejemplos de formas sugeridas de redacción 

para artículos científicos y algunos errores comunes que se cometen en tales 

redacciones: 

 

 
Tabla 4.1. Ejemplos de expresiones sugeridas para reemplazar expresiones inadecuadas en 

la redacción del proyecto de titulación y tesis de grado 
 

Expresiones inadecuadas Expresiones sugeridas 
Medimos la temperatura y la presión… Se midieron la temperatura y la presión. 
En este trabajo presentamos… En este trabajo se presenta… 
La revisión bibliográfica que llevé a cabo 
me llevó a concluir que… 

La revisión bibliográfica llevada a cabo 
permitió concluir que… 

Después del análisis realizado, concluimos 
que… 

Después del análisis realizado, se puede 
concluir que…/ se concluye que… 

Se menciona varios argumentos… Se mencionan varios argumentos… 
Para la realización de este experimento se 
realizaron… 

Para efectuar este experimento se 
realizaron… 

En base a los datos experimentales… Con base en los datos 
experimentales…/Sobre la base de los datos 
experimentales… 

A nivel industrial A escala industrial 
De acuerdo al formato… De acuerdo con el formato… 
Con relación a las estructuras… En relación con las estructuras… 
En relación a los esquemas… Con relación a los esquemas… 
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5. PRIMERAS PÁGINAS 

 

 

5.1. PÁGINA 1: PASTA Y CARÁTULA DEL DOCUMENTO 

ESCRITO 

 

La primera página llevará, en mayúsculas y negrita, el título del proyecto de 

titulación o tesis de grado, como se muestra en el Anexo III. 

 

 

5.2. PÁGINA 2: DERECHOS DE AUTOR 

 

En el centro de la página se escribirá la siguiente leyenda: 

 
© Escuela Politécnica Nacional (año) 

Reservados todos los derechos de reproducción 
 
Un ejemplo se muestra en el Anexo IV. 

 

 

5.3. PÁGINA 3: DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

En el centro de la página irá la leyenda que se muestra en el Anexo V. 

 

 

5.4. PÁGINA 4. CERTIFICADO DE AUTORÍA 

 

En el centro de la página irá la leyenda que se muestra en el Anexo VI. 
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5.5. PÁGINA 5: AUSPICIO (EN CASO DE QUE EXISTA) 

 

En un párrafo de no más de 50 palabras, se debe mencionar el auspicio recibido 

para la realización del trabajo, como se muestra en el Anexo VII. 

 

 

5.6. PÁGINA 6 Y SUBSIGUIENTES: AGRADECIMIENTOS Y 

DEDICATORIA 

 
 

Estas secciones son opcionales para el estudiante. Se debe cuidar que no existan 

errores ortográficos y que el contenido de estas partes tenga una adecuada 

coherencia gramatical. 

 

 

5.7. ÍNDICE DE CONTENIDOS, ÍNDICE DE TABLAS, ÍNDICE  DE 

FIGURAS E ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Los índices se escriben en el formato presentado en los Anexos VIII, IX, X y XI. 

Solo los temas de primer orden van con mayúsculas en letra Times New Roman 

12, mientras que el resto se escribe como texto normal en Times New Roman 12. 

 

Las páginas se enumeran desde el índice de contenidos con números romanos 

en minúsculas (ii, iii, iv…..). La primera página en números arábigos comienza con 

la Parte Teórica. 
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6. USO DE GLOSARIOS 

 

Glosario: es una lista de términos técnicos relacionados con temas específicos o 

muy especializados, que se tratan en el desarrollo de un proyecto de titulación o 

tesis de grado. La lista de términos se organiza en orden alfabético y se 

acompaña de sus definiciones, significados o explicaciones, que permiten ayudar 

al lector no especializado a entender un vocabulario nuevo o poco común. 

Usualmente se localiza al inicio del documento, antes del Resumen. Deben 

incluirse las citas bibliográficas correspondientes. 

 

Ejemplos: 

 

Caesalpinaceas: Es una familia de árboles o arbustos pertenecientes a las 

leguminosas. Algunas especies dentro de esta familia son: el guarango, el 

algarrobo, el árbol de Judea y la acacia de tres espinas (ALNICOLSA, 2009, p. 

125). 

 

Puente de hidrógeno: “Es un enlace químico establecido por atracciones 

intermoleculares entre moléculas que contienen hidrógeno (H) y elementos 

electronegativos, principalmente, oxígeno (O), nitrógeno (N) y flúor (F)” (Brown et 

al., 2007, p. 58). 

 

Zonas xerofíticas:  Son lugares caracterizados por poseer vegetación de valles 

secos y semiáridos interandinos del piso montano, donde se presenta un marcado 

efecto de sequía. (Cuesta et al., 2009, p. 28). 
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7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
 

En un proyecto de titulación o tesis de grado, como en cualquier tipo de trabajo de 

investigación, debe primar el espíritu de honestidad científica. “Acomodar” los 

resultados a intereses, presunciones o consideraciones personales, es 

completamente inaceptable. 

 

Cuando los resultados no se ajustan a lo esperado, puede deberse a múltiples 

factores, tales como: errores experimentales, errores en el diseño del experimento 

o, simplemente, expectativas inadecuadas.  

Para evitar los errores debe seguirse un método científico riguroso, los 

experimentos se deben repetir las veces que sean necesarias para eliminar o 

minimizar errores de medición o procesamiento y para asegurar que tengan 

confiabilidad estadística. Siempre se debe analizar, al inicio de los procedimientos 

experimentales, el número adecuado de mediciones y repeticiones que se deben 

hacer, para evitar que al final del trabajo se deban repetir análisis o trabajos. 

 

Cuando los resultados son diferentes a los esperados porque las hipótesis no se 

cumplen, se deben considerar tales datos como verdaderos resultados científicos, 

que permiten reorientar las investigaciones para futuros trabajos. Evidentemente, 

para tener certeza de que estos resultados son verdaderos, se debe asegurar la 

sistematicidad de la investigación y la reproducibilidad de los datos. 
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8. RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO DE TITULACIÓN O TESIS DE GRADO  

 

8.1. RECOMENDACIONES INICIALES 
 

Se recomienda a los estudiantes que antes de proceder al desarrollo del proyecto 

de titulación o tesis de grado, realicen una investigación bibliográfica profunda, 

que sea la base de la Parte Teórica del trabajo.  

 

La realización de una buena investigación bibliográfica previa al trabajo 

experimental o su equivalente, permite al estudiante: 

a. Conocer la situación actual de las investigaciones realizadas sobre el tema 

de interés en el Ecuador y el mundo. 

b. Conocer todas las alternativas de trabajo, para seleccionar la más 

adecuada y optar por otras cuando los métodos aplicados no resulten 

eficientes. 

c. Planificar el trabajo experimental y establecer el alcance del mismo. 

d. Evitar la realización de trabajos innecesarios o infructuosos. 

e. Poseer los fundamentos que permitirán evitar errores y optimizar la 

investigación. 

f. Prever los resultados que se pueden obtener. 

g. Dar argumentaciones para evaluar los resultados que se obtengan. 

h. Preparar un documento base de la Revisión Bibliográfica del proyecto de 

titulación o tesis de grado. 

 

Para que la investigación bibliográfica inicial constituya un documento base de la 

llamada Revisión Bibliográfica o Parte Teórica, se requiere trabajar en forma 

sistemática. Conviene preparar resúmenes de los aspectos consultados, que 

contengan la identificación de las referencias bibliográficas consultadas. Puede 

ser útil levantar fichas mnemotécnicas. 

Al terminar esta parte, se sugiere que el estudiante realice una presentación 

frente al grupo de trabajo, a fin de que pueda él mismo establecer la calidad de su 

conocimiento, y para que pueda presentar el plan de trabajo propuesto. 
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8.2. DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 

TITULACIÓN O TESIS DE GRADO 

 

Se sugiere que el estudiante, con la ayuda de su director, elabore un plan de 

trabajo general, con un cronograma aproximado. 

 

Además, a lo largo del trabajo, es importante que el estudiante elabore 

cronogramas semanales de trabajo y a través de los resultados obtenidos 

reformule el cronograma general. 

 

Se debe procurar que el  procesamiento de la información obtenida 

experimentalmente se realice en forma inmediata, de modo que se puedan tomar 

decisiones sobre posibles cambios de metodologías o repeticiones de 

experimentos.  

 

Se recomienda elaborar informes semanales para discutirlos con el director del 

proyecto o con otros profesores, de ser el caso.  

 

Se deben registrar los datos experimentales en forma ordenada, preferiblemente 

con una clara identificación enumerada y con datos de las fechas de realización. 

Siempre se deben escribir las metodologías utilizadas para permitir su repetición, 

modificación, ajuste u optimización. 

 

La obtención de los resultados parciales debe llevar al estudiante a buscar los 

argumentos de otros autores, a fin de preparar las discusiones de los resultados. 

 

El trabajo experimental requiere una gran dosis de paciencia y de perseverancia. 

Lo común es que las cosas no salgan la primera vez y que se presenten 

dificultades. Es necesario, entonces replantearse algunos procedimientos y 

dedicar un tiempo importante a “pensar”. Se debe evitar el “activismo” inútil. Si se 

realizan experimentos, estos deben estar plenamente justificados. 
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Se debe anotar, a lo largo del trabajo, las características de los equipos utilizados, 

sus marcas, niveles de precisión y unidades de trabajo. Además, siempre al 

utilizar un nuevo reactivo, se debe registrar el origen del mismo y el grado 

analítico. 

 

Se pueden llevar registros de algunas actividades realizadas en cámaras de video 

o mediante fotografías.  

 

Hay que tener la conciencia de que nadie puede dar una “receta mágica” para 

realizar el trabajo que permita obtener los resultados deseados.  

 

El trabajo experimental requiere dedicación y esfuerzo, “meter cabeza”. 

Considerar que el trabajo no se hace “a control remoto” y “nadie nos lo va a dar 

haciendo”. 

 

Al finalizar el trabajo experimental se deberían recopilar todos los resultados 

obtenidos y hacer una presentación de resultados en el grupo de trabajo. La idea 

de esta presentación es que el estudiante tenga una visión de conjunto de todos 

los resultados y que realice una discusión preliminar. Además, otros miembros del 

grupo de investigación pueden sugerir algunos cambios y nuevas 

experimentaciones, de ser el caso. Todavía es un momento oportuno para tales 

sugerencias, puesto que el estudiante tiene montada toda su experimentación. 

Estas discusiones enriquecen el trabajo y lo complementan. 

 
 
8.3. AL INICIAR LA ESCRITURA DEL PROYECTO DE 

TITULACIÓN O TESIS DE GRADO 

 

Para iniciar la escritura del proyecto de titulación o tesis de grado, se debe 

recopilar toda la información necesaria, todos los documentos previamente 

preparados y los datos procesados.  
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La escritura del trabajo de investigación es un proceso que requiere mucha 

concentración. Se aconseja hacer un horario de trabajo diario y desarrollarlo en 

un lugar silencioso y con buenas condiciones de iluminación y ventilación. 

 

Una vez que se han presentado los resultados y estos han sido analizados, tanto 

por el estudiante, como por el director del trabajo, se recomienda iniciar la 

redacción con el capítulo correspondiente a Materiales y Métodos o Parte 

Experimental, puesto que es un capítulo descriptivo y la información es totalmente 

accesible. El iniciar la redacción permite adquirir mayor destreza en este proceso. 

Se sugiere que después de escribir este capítulo se continúe con el 

correspondiente a la Revisión Bibliográfica o Parte Teórica y, finalmente, se 

escriban los Resultados y Discusión. 

 

Cuando estos capítulos están preparados es más fácil escribir las Conclusiones y 

Recomendaciones, la Introducción y el Resumen.  

 

Es aconsejable que se hagan correcciones de los borradores con el director del 

trabajo y en lo posible con los otros profesores, previa la calificación del anillado o 

tesis escrita.  
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ANEXO I 
 

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
DE TITULACIÓN O DE TESIS DE GRADO ESCRITOS 

 
CARACTERÍSTICAS  INGENIERÍA POSGRADO 

Color de la pasta Azul obscura Negra mate 
Tipo y tamaño del Papel Bond blanco de 75 gramos, tamaño INEN A4 
Tipo y tamaño de la letra del texto Arial 12, color negro 

Espacio entre líneas 1,5 espacios 

Márgenes para las página: 
Superior 
Inferior 
Izquierdo 
Derecho 

 
3 cm  
2,5 cm 
3 cm 
2,5 cm 

Numeración de página de texto Secuencial, números arábigos, Superior derecha 

Formato de títulos: 
DECLARACIÓN 
CERTIFICACIÓN 
DEDICATORIA 
ÍNDICES 
RESUMEN 
INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
Arial mayúscula negrita, tamaño 14 

CAPÍTULO 1. Mayúsculas, Times New Roman negrita, tamaño 
16 (Estilo Esquema Numerado Título 1) 

1.1 SUBCAPÍTULO 1 Mayúsculas, Times New Roman negrita, tamaño 
14 (Estilo Esquema Numerado Título 2) 

1.1.1 SUBCAPÍTULO 2 Mayúsculas, Times New Roman negrita, tamaño 
12 (Estilo Esquema Numerado Título 3) 

1.1.1.1 Subcapítulo 3 Minúsculas, Times New Roman negrita, tamaño 
12 (Estilo Esquema Numerado Título 4) 

 
El volumen del trabajo escrito debe contener las siguientes páginas, impresas a un solo 
lado: 

• Carátula (leyenda igual a la pasta) 
• Declaración 
• Certificación 
• Auspicio (opcional) 
• Dedicatoria (opcional) 
• Índices  
• Resumen 
• Introducción 
• Capítulos 
• Referencias Bibliográficas 
• Anexos 
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ANEXO II 
 

USO DE UNIDADES DEL SISTEMA INTERNACIONAL (SI) 
 

TABLA AII.1. Unidades fundamentales del SI 
 

Cantidad Unidad  fundamental  SI 
 Nombre Símbolo 

Longitud  
Masa  
Tiempo  
Corriente eléctrica  
Temperatura  termodinámica 
Cantidad de  sustancia 
Intensidad luminosa 

metro  
kilogramo 
segundo 
amperio 
kelvin 
mole 

candela 

m 
kg 
s 
A 
K 

mol 
cd 

 
TABLA AII.2. Unidades Derivadas del SI con nombres y símbolos especiales 

  
 

 
 

Cantidad Unidad SI derivada 

Expresada en 
términos de unidades 
básicas SI y unidades 

derivadas SI 
ángulo plano 
ángulo sólido 
frecuencia 
fuerza 
presión, esfuerzo 
energía, trabajo, cantidad de calor 
potencia, flujo de energía 
carga eléctrica, cantidad de electricidad 
potencial eléctrico, diferencia de potencial,     
tensión eléctrica, fuerza electromotriz 
capacitancia 
resistencia eléctrica 
conductancia eléctrica 
flujo magnético 
densidad de flujo magnético 
inductancia 
temperatura Celsius 
flujo luminoso 
luminancia 
actividad (de un radionúclido) 
dosis absorbida, energía específica   
    impartida, kerma, índice de dosis 
    absorbida  
dosis equivalente, índice de dosis 
    equivalente 
actividad catalítica (de las enzimas) 

radián, rad 
estereorradián, sr 
hertzio, Hz 
newton, N 
pascal, Pa 
julio, J 
vatio, W 
culombio, C 
voltio, V 
 
faradio, F 
ohmio, Ω 
siemens, S 
weber, Wb 
tesla, T 
henrio, H 
grado Celsius1), °C 
lumen, lm 
lux, lx 
becquerel, Bq 
gray, Gy 
 
 
sievert, Sv 
 
katal2), kat 

1 rad = 1 m/m = 1 
1 sr = 1 m2/m2 = 1 
1 Hz = 1 s-1 

1 N = 1 kg ⋅ m/s2 
1 Pa = 1 N/m2 
1 J = 1 N ⋅ m 
1W = 1 J/s 
1 C = 1 A ⋅ s 
1 V = 1 W/A 
 
1 F = 1 C/V 
1 Ω = 1 V/A 
1 S = 1 Ω-1 

1 Wb = 1 V ⋅ s 
1 T = 1 Wb/m2 
1 H = 1 Wb/A 
1 °C = 1 K 
1 lm = 1 cd ⋅ sr 
1 lx  = 1 lm/m2 
s-1 

J/kg 
 
 
J/kg 
 
1 kat = mol/s 
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TABLA AII.3. Factores de prefijos SI 

 

 Prefijos SI 
Factor Nombre Símbolo 

1024 
1021 

1018 
1015 

 
1012 
109 
106 
103 

 
102 
101 
10-1 
10-2 

 
10-3 
10-6 
10-9 
10-12 

 
10-15 
10-18 
10-21 
10-24 

 yotta 
 zetta 
 exa 
 peta 
 
 tera 
 giga 
 mega 
 kilo 
 
 hecto 
 deca 
 deci 
 centi 
 
 mili 
 micro 
 nano 
 pico 
 
 femto 
 atto 
 zepto 
 yocto 

Y 
Z 
E 
P 
 

T 
G 
M 
k 
 
h 
da 
d 
c 
 

m 
µ 
n 
p 
 
f 
a 
z 
y 

 
 

TABLA AII.4. Unidades adicionales al SI 
 

 

Cantidad Unidad Definición 

tiempo minuto, min 
hora, h 
día, d 

1 min = 60 s 
1 h   = 60 min 
1 d   = 24 h 

ángulo  plano grado, °         
minuto, ' 
segundo, '' 

1°  = (π/180) rad 
1'  =  (1/60)° 
1''  =  (1/60)' 

volumen litro, L  1 L  = 1 dm3 

masa tonelada, t 1 t  = 103 kg 

nivel neper, Np 
bel, B 

1 Np  = 1 
1 B   =  (1/2) ln 10 Np 
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