
GENERALIDADES DE LAS NORMAS ICONTEC 
 

ICONTEC son siglas que significan Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación, este instituto es el encargado de regular las normas icontec para trabajos 
escritos, tesis, presentaciones y todo tipo de documentos formales, la importancia de aplicar 
la normas de Icontec radica en que éstas le dan un nivel de confiabilidad y pertinencia al 
documento,  facilitan la lectura y la interpretación del mismo ya que todo el texto está 
organizado de una manera amigable. 
De acuerdo con lo establecido  por el ICONTEC en un trabajo escrito se deben ter como 
mínimo los siguientes aspectos. 
 
PAPEL: La calidad del papel debe ser optimo para facilitar la lectura y la impresión del 
trabajo escrito. El tamaño del papel deberá ser seleccionado de acuerdo con el tipo de 
trabajo o en base a los requisitos que establezca la institución. Desde la última actualización 
de las normas Icontec (NTC 1486) se permite la impresión del documento por las dos caras 
de la hoja (sólo desde la página del contenido). 
 
Márgenes: Se deben conservar los 

siguientes márgenes en el documento: 
 Superior: 3 cm 
 Izquierdo: 4 cm 
 Derecho: 2 cm 
 Inferior: 3 cm 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de ser impreso por ambas caras todas las márgenes deben ser de 3 cm. Los 
títulos de cada capítulo deben estar en hojas independientes a 3 cm del borde superior. 
 
 
 
 

http://www.icontec.org/


ESPACIADO Y TAMAÑO DE LETRA EN LAS NORMAS DE ICONTEC 
Los espacios en las normas ICONTEC  se manejan de una forma sencilla, debes dejar dos 

espacio después de cada título o subtítulo y manejar interlineado sencillo en todo el 
contenido. Todo el texto debe ir justificado y debe respetar las márgenes, todo los textos 
del contenido deben comenzar en la margen superior y terminar en la inferior salvo que se 
trate de un subtítulo, en este caso se debe procurar no dejar títulos o subtítulos al final de 
la página, se recomienda agregar un poco más de texto en los párrafos anteriores y ubicar 
el título o subtítulo en la siguiente hoja. 
La fuente (tipo de letra) debe ser Arial y el tamaño de la letra debe ser 12, no es 
recomendable usar sangria ni subrayar ninguna palabra, las hojas deben ser tamaño carta, 
sus dimensiones son 21.59 Centímetros x 27.94 Centímetros. 
 
Numeración en las normas icontec 
Las páginas se deben numerar de forma consecutiva y haciendo uso de los número 
arábigos (Ejemplo: 1, 2, 3…), la cubierta y la portada no deben numerarse pero se usan al 
momento de contar, de esta forma la primera página con numeración que encontraremos 
será la 4 suponiendo que la numero 1 es la cubierta, la numero 2 es la portada y la numero 
3 es la subportada, la ubicación de esta numeración es en el centro de la hoja a 2 
centímetros del borde inferior. 
 
TIPO DE LETRA: Se recomienda el uso de la fuente Arial con un tamaño de 12. 
REDACCIÓN: Se deben seguir las reglas ortográficas de la lengua española. La redacción 

debe ser en tercera persona. 
 

PARTES DE UN TRABAJO ESCRITO CON LAS NORMAS ICONTEC. 
Las partes del trabajo escrito se dividen en tres: Los preliminares, el cuerpo del documento 
y los complementarios. 
 
PRELIMINARES. 
Pastas: Láminas de cartón o plástico para proteger el trabajo escrito. * 
Guardas: Son hojas en blanco que deben ir al principio y al final del documento. * 

 
Portada: Otra página informativa pero que además del contenido de la cubierta incluye la 

clase de trabajo (tesis, informe, entre otros) y el nombre de quien lo dirigió con su respectivo 
título académico o cargo. 



 
Los datos del autor se ubican equidistantes de la Institución, escritos en bloque. 
 
 

 
OBJETIVOS. Entre los principales  componentes de un trabajo de investigación se 
encuentran los objetivos, estos están diseñados para guiar la investigación o un trabajo 
hacia una meta concreta. Los objetivos deben responder concretamente a tres preguntas. 
¿Qué se va a hacer? 
¿Para qué se va a hacer? 
¿Cómo se va a hacer? 
 
Existen dos tipos de objetivos necesarios de añadir al trabajo: General y específicos. 
Tanto los objetivos generales como los objetivos específicos deben empezar con un verbo 
en infinitivo, es decir, sin conjugar, por ejemplo, estudiar, resolver, comprender, solucionar, 
etc. 
 
El objetivo general pretende dar una visión general acerca del trabajo. Por otro lado, los 
objetivos específicos derivan del objetivo general y pretenden indicar cómo se desarrollará 
la metodología del trabajo. 
 
Ejemplo: 
Objetivo general 
o Solucionar el problema de abastecimiento alimentario de Bogotá. 

 
Objetivos Específicos 
o Estudiar el proceso de abastecimiento alimentario de Bogotá. 
o Diseñar un proceso óptimo para la distribución de alimentos en Bogotá. 
o Evaluar la solución diseñada aplicándola a un caso real. 

 
Contenido: Permitir al lector encontrar una parte especifica del documento de una forma 
rápida. 



 
 

 
Listas especiales: Se listan y se relacionan con los títulos de cada una de las tablas, 

gráficos, cuadros, anexos, ilustraciones y demás. * 
Glosario: Lista de términos y definiciones necesarios para la compresión del trabajo. * 
Resumen: Resumen del contenido del documento, para ensayos y monografías debe ser 
mayor de 250 palabras. Para otro tipo de trabajos extensos no se debe exceder de 500 
palabras. 

 



 

 

 
 
 
 

 
 



 
  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
Las partes con * son opcionales. 
CUERPO DEL DOCUMENTO: El cuerpo del documento es la parte central del documento: 
Introducción: Se describe de forma concisa los alcances del documento, sus objetivos, 
limitaciones, metodologías empleadas y sus aplicaciones. 
Capítulos: Divisiones mayores del trabajo. 
Conclusiones: Se presentan los resultados del trabajo que deben dar respuesta a los 
objetivos y propósitos descritos en los preliminares. 
Recomendaciones: Sugerencias sobre cualquier situación específica del trabajo. 

 
COMPLEMENTARIOS 
Dentro de los complementarios se puede encontrar: 
Bibliografía: Fuentes consultadas para sustentar el trabajo. Es obligatorio en todo trabajo 

de investigación. 



Índice: Lista opcional con diversos términos precisos que se incluyen en el documento 
para facilitar su ubicación. 

 
 

 


