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Normas para la presentación de artículos
Generales

Estilo

Línea editorial
Revista Ingeniería UC, considerará para su difusión trabajos originales e inéditos en ingeniería,
en particular las áreas de industrial, eléctrica,
mecánica, civil, química y telecomunicaciones; así
como de las ciencias afines.

Tipos de trabajos
a Artículos de investigación inéditos con un
máximo de veinte (20) páginas.
b Notas técnicas con un máximo de cinco (5)
páginas.
c Artículos de actualización científica que
resuman el Estado del Arte de un área
específica de la ingeniería con un máximo de
doce (12) páginas.
d Artículo invitados especiales con un máximo
de veinte (20) páginas.
e Cartas al editor.
f Artículos de tendencia tecnológica, estudios
de prospectiva de I+D+i a medio y largo plazo
de alta utilidad en el campo industrial.
Al enviar un artículo a Revista Ingeniería UC, el
autor está comprometido formalmente con que el
trabajo consignado es original e inédito, de igual
manera manifiesta su conocimiento de las normas
de la revista y acepta que sea sometido al proceso
de arbitraje.

La redacción de los trabajos puede realizarse en
idioma castellano o inglés. El trabajo original debe
ser redactado en formato LATEX o en su defecto en
Microsoft Word.
Los trabajos en Word deben emplear una
fuente de la familia Times, estar almacenado en
disco compacto (CD) o en su defecto enviarse
por vía electrónica al correo de la revista
revistaing@uc.edu.ve.
Los trabajos en LATEX deben incluir los archivos
pdf, tex y una carpeta comprimida con las figuras
en eps (o png)
Figuras
Las figuras pueden ser en escalas de grises
claros o a color, en formato vectorializado
preferiblemente png o eps (también se admiten los
formatos CompuServe gif o jpg, si estas son de
alta calidad y trabajó en word) deben añadirse en
archivos independientes y numeradas. Las leyendas
o descripciones de la figuras no pueden estar
embutidas en éstas, deben ser incluidas en el texto
del trabajo.
Tablas:
Las tablas no pueden ser resaltadas por ningún
tipo de color. Solamente los textos a resaltar
mediante “negritas”.
Toda tabla y/o figura deben ser numerada
en arábigo (1, 2, . . . ), citada y suficientemente
comentada en el texto del trabajo. La cita sería
en la forma: “en la Figura 3”, “en la Tabla 2”, por
ejemplo (sin abreviar). Toda tabla o figura debe
tener un ancho máximo de 17,5 cm.
No es estilo de la revista frases como: “en la
Figura siguiente” o en la “Tabla anterior”
El orden a seguir para la redacción del trabajo es
el siguiente:
1. Portada.
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2. Introducción.
3. Metodología o Desarrollo de la investigación.
4. Análisis y discusión de resultados.

Se debe incluir por cada referencia la información
bibliográfica (DOI, URL, o captura de pantalla)
que permita su verificación.
Se pueden citar:

5. Conclusiones.
Artículos de revistas.
6. Referencias.
Artículos de memorias de congresos.
La portada debe contener:
Título del trabajo en castellano y en inglés,
con un máximo de 20 palabras.
Nombre(s) del autor(es) y su dirección(es)
institucionales completa(s), dirección postal,
correo electrónico del autor para correspondencia (sólo será publicado el correo
electrónico del autor para correspondencia).
Resumen del trabajo en castellano y en inglés
(Abstract) con una extensión máxima de 200
palabras.
Al final tanto del resumen como del abstract
debe agregarse entre tres (3) y cinco (5)
palabras clave.

Artículos en colecciones.
Capítulos de libro.
Memorias de congresos.
Libros
Tesis doctorales
Trabajos especiales de grado.
Informes técnicos.
Manuales técnicos.
No se permiten direcciones electrónicas ni páginas
web.
En el caso de artículos de revista contendrán:

Los encabezamientos de cada sección se
escriben tipo título, mayúsculas sólo en la primera
letra.

citas
Las citas de referencias en el texto, contendrán
el nombre del autor principal seguido de corchetes
con el número correspondiente a la referencia,
por ejemplo: Engelbrecht [11], o simplemente el
número de la referencia bibliográfica [11], sin citar
al autor.

Autor(es) (Inicial del nombre y Apellido).
“Título”.
Nombre de la revista,
volumen,
número,
páginas y
año de publicación
Por ejemplo:

Referencias
Para los artículos en LATEX se usará el estilo de
bibliografía “IEEEtran”.
Las referencias bibliográficas se escribirán en
orden de citación, deben ser completas y contener
todos y cada uno de los datos para identificarla.

[1] F. Chen, Z. Ji, and Q. Qi, “Effect of pore
size and layers on filtration performance of
coalescing filters with different wettabilities,”
Separation and Purification Technology, vol.
201, no. 7, pp. 71–78, 2018.
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En caso de libros ha de incluirse: Autor(es),
título, lugar de publicación : editorial, año de
publicación.
Por ejemplo:

Acceso Abierto No comercial (AANC), siendo una
institución sin fines de lucro.

[2] P. Mangonon, Ciencia de materiales selección
y diseño.
Atlacomulco, México: Pearson
Educación México, 2001.
En caso de colección editada: Autor(es),
“Título”, en título, Editor(es), año, Eds., editorial,
año de publicación, volumen, capítulo, número de
páginas.
Por ejemplo:
[3] T. Thanapalasingam, F. Osborne, A. Birukou,
and E. Motta, “The Semantic Web – ISWC
2018,” in 17th International Semantic Web
Conference, Monterey, CA, USA, October
8–12, 2018, Proceedings, Part II, D. Vrandečić, K. Bontcheva, M. C. Suárez-Figueroa,
V. PresuttiIrene, I. Celino, M. Sabou, L.A. Kaffee, and E. Simperl, Eds. Springer,
2018, vol. 11137 LNCS, ch. Ontology-based
recommendation of editorial products, pp.
341–358.
[4] D. Nilesh and M. Nagle, “The new cryptography algorithm with high throughput,” in
2014 International Conference on Computer
Communication and Informatics, Coimbatore, 2014, pp. 1–5.
Se recomienda a los autores tener en cuenta las
normas internacionales de nomenclatura para la
utilización de símbolos, unidades y abreviaturas.
Adicionalmente, el uso de coma (,) como separador
decimal

Notas Finales
Los artículos serán sometidos al proceso de
arbitraje, doble ciego por pares por arbitros
externos, previo a su publicación. La Revista
Ingeniería UC como órgano de difusión y
divulgación de las actividades científicas de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Carabobo siempre se ha pronunciado por un
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