
INDICACIONES A LOS AUTORES

para su publicación trabajos inéditos en español, inglés o portugués, Con interés particular en las áreas 

electrocatálisis, tecnologías verdes, ciencia de la interfaz, ingeniería electroquímica y corrosión, entre 

Clases de artículos:

 Documento que presenta, de 

manera detallada, los resultados originales 

estructura generalmente utilizada contiene seis 

o parte experimental, resultados, análisis de 

 

 Documento que presenta 

resultados de investigación terminada desde 

una perspectiva analítica, interpretativa o crítica 

 Documento resultado 

de una investigación terminada donde se 

analizan, sistematizan e integran los resultados 

de investigaciones publicadas o no publicadas, 

sobre un campo en ciencia o tecnología, 

 Documento breve que presenta 

resultados originales preliminares o parciales 

que por lo general requieren de una pronta 

 Documento que presenta 

los resultados de un estudio sobre una 

las experiencias técnicas y metodológicas 

una revisión sistemática comentada de la 

  Documento resultado de 

la revisión crítica de la literatura sobre un tema 

 

Sometimiento de Artículos:

El artículo que se desea publicar, junto con la 

documentación requerida por la revista se enviará 

 

Prof. Carlos Jesús Muvdi Nova

Escuela de Ingeniería Química 

Universidad Industrial de Santander

Características editoriales de los artículos:

Extensión máxima: 

15 páginas, en una sola columna, con espaciado 

reportes de caso y artículos de opinión la extensión 

Márgenes Simétricos: 



Tipo de letra:

 

Tamaño de página:

Carta 

Estructura: 

introducción, metodología o parte experimental, 

resultados, discusión, conclusiones, 

resultados y su discusión se pueden presentar en 

El artículo debe estar redactado en lenguaje 

Se deben utilizar las unidades 

correspondientes al Sistema Internacional (SI) y 

en caso de necesitar otras unidades estas deben 

estar en paréntesis y después de las unidades 

así como poner encabezados o pies de página.

no 

mayor de 2 renglones cada uno

apellidos de los autores deben aparecer debajo del 

de que el artículo lo presente un solo autor o que 

todos pertenezcan a una misma institución no se 

para indicar el autor principal que será el contacto 

con los lectores en el caso que se publique el 
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Si los autores pertenecen a diferentes centros 

de investigación o unidades académicas 

pertenecientes a la misma institución, se pondrá 

el superíndice a cada uno de ellos, separando los 

1
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1Escuela de Química, Escuela de Ingeniería Química, 

Resumen

objetivos principales de la investigación, alcance, 

parte experimental o metodología, principales 

No se debe incluir, discusión, citas, llamados a 

estar escrito en español (Resumen), en inglés 

Palabras clave

inglés después del Abstract, (Palavras-chave) en 

portugués después del Resumo, que se citan para 

indicar al lector los temas principales a los que 

hace referencia el artículo, además de facilitar la 

palabras clave separadas por coma (,), escritas en 

Cuerpo del artículo

sencillo y en una sola columna

Títulos: Los títulos principales (introducción, 

metodología o parte experimental, resultados 

subrayar, en un renglón aparte y separado del texto 



Las diferentes secciones del texto pueden ser 

- En el segundo orden de importancia los subtítulos 

- En el tercer orden de importancia los subtítulos 

Palabras en un idioma diferente como latín se 

deben escribir en cursiva.

Citas: La numeración de las citas o referencias 

arábigo entre corchetes y los nombres de los 

autores si son mencionados como parte de la 

Bautista et al.

Las referencias deben aparecer en forma 

consecutiva a lo largo del texto, de igual forma, 

referencia se debe hacer en paréntesis cuadrado, 

separados por coma y sin dejar espacio entre 

Se sugiere que una vez que el autor decida 

mantenga uniforme en todo el artículo.

 

Tablas

deben documentar, pero no duplicar los datos ya 

la sección correspondiente y centradas, cada tabla 

debe tener un título corto, preciso y estar escrito 

arriba de la tabla, centrado, comenzando con la 

Tabla 1. 

decir, los bordes (superior e inferior) y la separación 

Tabla 2.

Análisis Próximo %Masa

Cenizas

Material Volátil

Humedad

Figuras Deben 

conservando siempre 

la letra interna como Arial 9, para que sean legibles. 

le corresponde en la secuencia e indicando lo que se 

Figura 1 Los símbolos y notas 

aclaratorias deben estar en la leyenda o dentro del 

Ecuaciones: (Times New Roman 10

deben hacerse con el editor de ecuaciones de 

Word

escritura debe tener la máxima calidad, además de 

entre paréntesis, a la derecha de la ecuación y 

Cuando se escriban las variables de las 

tengan el mismo tipo de letra que tienen en la 

ecuación (Times New Roman 10

 Sólo deben aparecer 

referencias se debe hacer por orden de aparición 



nombre(s) de autores, cada autor separado por 

coma, si son más de seis entonces se citan los seis 

No se autoriza el uso de las 

el Título del Libro.

nombre(s) de autores, cada autor separado por 

coma, si son más de seis entonces se citan los 

al resto de los autores (No se autoriza el uso de 

o compilador del libro (con la misma norma que el 

 

nombre(s) de autores, cada autor separado por 

coma, si son más de seis entonces se citan los seis 

et al” para representar al 

et al

-B ) 

nombre(s) de autores, cada autor separado por 

nombre(s) de autores, cada autor separado por 

seguidos de la(s) inicial(es) de nombre(s) de los 

study of biogas combustión in a gas turbine 

th International symposium on applied laser 



nombre(s) de autores, cada autor separado por 

 L

nombre(s) de autor o editor de la página, cada uno 

Si se va a usar una referencia diferente a las 

internacional Vancouver de referenciación.

Documentación que se debe enviar:

es inédito, que no ha sido publicado ni está 

sometido a evaluación para ser publicado en otra 

dirección postal, electrónica y teléfono del autor 

con el que la revista va a tener comunicación y 

al menos cuatro pares que puedan evaluar 

el artículo que están presentando, que tengan 

publicaciones en revistas indexadas en los 

El artículo conforme a las indicaciones para 

~  

doble columna, conservando siempre la letra 

interna como Arial 9

~  

Todas por separado y que permitan ser editadas 

 

El formato de cesión de derechos de autor 

Los autores deben asegurarse de guardar copia de 

Proceso de Evaluación por pares:

Una vez recibida la documentación requerida, a 

satisfacción del comité editorial, se procede de la 

 El artículo será evaluado por dos 

caso de ser un artículo corto o reporte de caso, 

Los artículos de opinión no serán revisados por 

Si se recibe un concepto favorable y uno 

desfavorable, el artículo será enviarlo a revisión 

Comunicación a los autores sobre las 

 El comité Editorial dará a conocer  

las evaluaciones a los autores, y si es el caso 

dará un plazo prudencial para el envío de la 

nueva versión del artículo y las respuestas, de 



 El Comité Editorial, de 

las respuestas de los autores y el volumen de 

artículos sometidos, determinará cuáles se 

El Comité Editorial comunicará a los autores la 

La evaluación por pares es a ciegas en doble vía, de 

manera que tanto los autores como los evaluadores 

conservan el anonimato entre ellos, durante todo el 

Diagramación:

Una vez aceptado el artículo será enviado al 

proceso de diagramación y adaptación al formato 

El autor debe tener disponibilidad para realizar la 

revisión rápida, corrección de forma y aceptación 


