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1. Normas para la presentación de una Tesis de Grado
La elaboración y presentación de una tesis de grado de la ESPOL debe ajustarse a las
normas y formato siguientes:

1.1 Papel
Bond de 75 gramos, color blanco, tamaño A4.
Se escribirá en una sola carilla, a doble espacio.

1.2 Márgenes
La distribución del texto deberá conservar los siguientes márgenes en blanco de las
hojas sin empastar.
Lateral izquierdo, de 40mm.
Lateral derecho, de 24mm.
Superior, de 40mm.
Inferior, de 40mm.
Todos los cuadros diagramas y figuras, incluidos dentro del texto de la tesis deberán
someterse a este formato, es decir respetando los márgenes aquí señalados. En el caso
de requerirse más espacio, las tablas, los gráficos y planos en general, deberán
incluirse como parte de anexos al final de la tesis.

1.3 Numeración
A partir de la portada, toda hoja será numerada exceptuando las páginas de portada,
agradecimiento, dedicatoria, tribunal de graduación, declaración expresa, resumen, los
índices, el inicio de cada capítulo, conclusiones, apéndices y bibliografías.
El número de la página irá en la esquina superior derecha, en la línea del margen
derecho, a tres espacios sobre la línea del margen superior.

1.4 Párrafos y Citas
Todo párrafo del cuerpo del texto deberá comenzar en la línea del margen lateral
izquierdo. Si precede un subtítulo numerado, los párrafos comenzarán debajo de la
primera letra de aquel.
Toda cita textual que contenga los párrafos deberá ir entre comillas. Las citas textuales
que pasen de tres líneas en el texto, deberán ir aparte, a un solo espacio, sin comillas,
con una sangría de diez espacios, dos espacios más abajo del párrafo precedente y en
negrillas.
Entre párrafo y párrafo se observarán tres espacios de separación.

1.5 Referencias y Notas
Las referencias bibliográficas deberán hacerse con números encerrados entre
paréntesis, en la misma línea del texto, al final de la frase, antes del signo de
puntuación respectivo.
Las notas correspondientes, si van como pie de página, deberán separarse del texto
mediante una raya horizontal de 30mm. Desde el margen izquierdo, dejando tres

espacios libres después del último renglón del texto Las notas deben escribirse a
espacio simple, sin invadir el margen inferior de la página. Entre una nota y otra,
deberá haber doble espacio.

1.6 Ilustraciones
Las ilustraciones utilizadas para la comprensión de un texto pueden ser fotografías y
dibujos, mapas, cronología y cuadros sinópticos, tablas y gráficos, etc.
Estas ilustraciones estarán encuadradas dentro de los márgenes aquí establecidos, sin
pliegues ni relieves. Deberá evitarse en lo posible. Las hojas dobladas y el uso de
bolsillo en la contraportada posterior de la Tesis.
Todas las ilustraciones deberán ir tituladas y numeradas dentro de los márgenes
establecidos.
Los mapas y las tablas deberán numerarse con números romanos; las demás
ilustraciones con números arábigos. Al pie de la ilustración deberá constar siempre la
fuente o referencia al original, de ser el caso.

2. Estructura de la Tesis
2.1 La portada y páginas preliminares
2.1.1 La portada
En la parte superior deberá constar el nombre de la institución y el de la unidad
académica y debajo, el título de la Tesis.
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL.
Facultad de Ingeniería en Mecánica
A continuación debe ir el tema de la Tesis
"MAQUINABILIDAD DE BRONCES AL ALUMINIO"
En el centro, secuencialmente en forma vertical:
TESIS DE GRADO
Previa a la obtención del Título de:
INGENIERO MECÁNICO
En la parte inferior así mismo en forma vertical, deberá constar lo siguiente:
Presentado por
(Nombre del autor)
Guayaquil - Ecuador
(Año)
Este contenido debe constar tanto en la cubierta de la tesis como en su primera
página interior. El color de la portada dependerá de la Facultad a la que pertenece.

2.1.2 Agradecimiento y dedicatoria
A continuación se incluirá la página de agradecimiento (opcional), El texto deberá
iniciarse en la octava línea, contada a partir del margen superior y llevará título con
letra de doble altura.
La siguiente página será para la dedicatoria. Esta página, como la anterior, es opcional.
Se escribirá hacia el lado derecho de la página.

2.1.3 Tribunal de Graduación
A continuación de la página de la dedicatoria, y con el título TRIBUNAL GRADUACIÓN,
en la séptima línea, y con doble altura, se incluirá a los miembros del Tribunal de
Graduación.

2.1.4 Declaración Expresa
En la siguiente página a la del TRIBUNAL DE ORADUACIÓN y, de conformidad con el
Art. 12 del Reglamento de Graduación de la ESPOL, que dice que en una de las
primeras páginas de la tesis de grado, antes del resumen, deberá constar la siguiente
declaración expresa, del autor con su firma en original:
"La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponde
exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la Escuela Superior
Politécnica del Litoral".
El título de esta página (DECLARACIÓN EXPRESA), tendrá la misma ubicación y el tipo
de letra que el de la página anterior (TRIBUNAL DE GRADUACIÓN).

2.2 Resumen
Después de las páginas preliminares se incluirá el resumen de la tesis aprobada por el
Consejo Directivo de la facultad.
El número de la página irá en la esquina superior derecha, en la línea del margen
derecho, a tres espacios sobre la línea del margen superior.

2.3 Índices
2.3.1 Índice General
Antes de la introducción se deberá presentar las partes y los temas principales que
integran la tesis, bajo el título ÍNDICE GENERAL, se incluirá el temario tal cual como fue
aprobado por el Consejo Directivo. Frente a cada tema se anotará la página
correspondiente junto al margen derecho.
Se numerará solamente los capítulos y subcapítulos pertenecientes al cuerpo de la
tesis. La distribución de los títulos principales y secundarios deberá regirse por el
modelo presentado.

2.3.2 Abreviaturas
Siempre que en la tesis se haya empleado abreviaturas de uso corriente o que se haya
creado algunas para la elaboración de la misma, es necesario poner un listado de
abreviaturas después del ÍNDICE GENERAL.

2.3.3 Simbología
A continuación de la página de la dedicatoria, y con el título TRIBUNAL GRADUACIÓN,
en la séptima línea, y con doble altura, se incluirá a los miembros del Tribunal de
Graduación.
Las abreviaturas serán organizadas en columnas, a un espacio y por orden alfabético.
Se pondrá el título ABREVIATURAS, a partir de la octava línea, y se utilizará una
siguiente página con este mismo espaciado, de ser necesario.

2.3.4 Otros Índices
Cuando sea el caso, deberá incluirse a continuación del listado de SIMBOLOGÍA, lo
siguiente: índice de figuras, tablas, planos, etc., en páginas separadas y con sus
respectivos títulos, con el mismo tamaño y ubicación que la página anterior.
Cada ilustración, en cada uno de estos índices, será numerada utilizando números
arábigos.

2.4 Introducción
La introducción deberá ser breve, limitándose a presentar el tema, el o los objetivos de
la tesis, la hipótesis central, la metodología y los procedimientos seguidos para su
desarrollo.

2.5 Capítulos y Subcapítulos
El cuerpo principal de la tesis deberá dividirse en capítulos y subcapítulos Los títulos de
los capítulos deberán escribirse al inicio de página, en la séptima línea, desde el
margen superior, en mayúsculas, doble altura subrayado, o negrilla, y correctamente
centrado.
Los capítulos deberán ir en la quinta línea contando desde el título del mismo, y se
escribirán hacia el margen izquierdo, debidamente subrayado, o en negrilla.

2.6 Conclusiones y recomendaciones
La página deberá comenzar con el título CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,
escrito con mayúsculas y subrayado, o en negrilla, colocando en la séptima línea, a
doble altura y debidamente centrado.
Las conclusiones deberán ir numeradas, conservando una separación entre ellas de
dos líneas vacías. La misma modalidad se aplicar a las recomendaciones, cuando vayan

en páginas separadas En este caso, cada página tendrá su título: CONCLUSIONES la una
y, RECOMENDACIONES la otra.

2.7 Apéndices o anexos
Los apéndices son secciones adicionales a las tesis en los que se recoge la información
o material relativo al tema tratado y que por su extensión y carácter no puede ser
incluido en el cuerpo mismo de la tesis.
Los apéndices irán separados del resto de la tesis por una página libre con solo el título
escrito en la mitad de la misma. Cada apéndice irá numerado, utilizando letras
mayúsculas y llevará el orden correspondiente al desarrollo de la tesis.

2.8 Bibliografía
La bibliografía comprenderá una sección aparte, después de los apéndices, bajo el
título BIBLIOGRAFÍA, escrito en mayúsculas y subrayado, o en negrilla colocado en la
línea séptima doble y debidamente centrado. Cada unidad deberá contener el nombre
del autor, empezando por el apellido paterno, luego se pondrá el título de la obra, la
editorial, el lugar y la fecha de edición; finalmente los números de las páginas donde
empieza y termina la información obtenida, si se trata de publicaciones periódicas.
Las unidades bibliográficas deberán ir numeradas secuencialmente conforme vayan
apareciendo en el texto de la tesis.

3. Ejemplo de Creación de Tesis

