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LINEAMIENTOS GENERALES DE PUBLICACIÓN 
REVISTA ENERGÉTICA 

 

a) Ética de publicación y derechos de autor  

La publicación de un artículo en una revista científica es un elemento esencial en el desarrollo de 

una red coherente y respetada de conocimientos, además, representa un reflejo directo de la 

calidad del trabajo de los autores y las instituciones que los apoyan. Sin embargo, a pesar de la 

relevancia de la divulgación científica, es necesario establecer algunas normas sobre el 

comportamiento ético de los autores. 

 

a. Estándares de referenciación 

Los autores deben presentar una descripción precisa del trabajo realizado, así como una 

discusión objetiva de su importancia; igualmente, éste debe contener suficiente detalle y 

referencias bibliográficas  para permitir a otros citar el trabajo. Hacer declaraciones 

fraudulentas o deliberadamente erróneas constituye un comportamiento poco ético y son 

inaceptables. 

 

b. Originalidad y plagio 

Los autores deben asegurarse de que han escrito obras totalmente originales, y, si han 

utilizado el trabajo de otro autor o autores, también deben garantizar que ha sido 

debidamente citado.  El plagio incluye hacer pasar el trabajo de otro como artículo propio 

del autor, la copia o parafraseo de partes del trabajo de otro autor sin atribución, o 

escribir sobre la investigación de otros como propia. El plagio, en todas sus formas, 

constituye una conducta editorial antiética y es Inaceptable. 

 

c. Acceso a los datos de investigación 

Los autores pueden ser llamados a proporcionar los datos en bruto en relación con un 

documento para su revisión editorial, y deben estar preparados para proporcionar 

acceso público a dichos datos. Si es posible, y en cualquier caso, debería conservar 

estos datos durante un período de tiempo razonable después de su publicación. 

 

d. Temáticas 

La REVISTA ENERGÉTICA es una publicación semestral editada por el Departamento 

de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales. La REVISTA 

ENERGÉTICA está orientada a la publicación de artículos originales basados en 

resultados de investigación y ensayos relacionados con: Aplicaciones industriales; 

Política Energética; Energía y economía; Energía y sociedad; Energía y ambiente.  
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b) Estructura del artículo 

 

a. Subdivisiones y secciones numeradas 

El artículo debe estar dividido en secciones numeradas ascendentemente usando 

número arábigos. Las subsecciones deberán ser numeradas así teniendo en cuenta la 

numeración de la sección así: 1.1 (luego 1.1.1, 1.1.2,…). Resumen – Abstract – 

Palabras Claves – Keywords no se enumeran; Introducción si se enumera. 

 

b. Introducción 

Se plantean los objetivos del trabajo, la motivación para realizarlo y los antecedentes, 

evitando entrar en detalles o resumir los resultados. 

 

c. Material y métodos 

En ésta sección se proporcionan suficientes detalles de los materiales utilizados en el 

trabajo con el fin de mostrar su reproducibilidad. Se deberá indicar los métodos 

empleados en el desarrollo del trabajo y sólo presentar modificaciones relevantes. 

 

d. Teoría / Cálculos / Metodología   

En esta sección deberán extenderse los antecedentes y vislumbrar futuros trabajos 

derivados de la investigación. La sección de Cálculos representa un desarrollo práctico 

de una base teórica.  

 

e. Resultados 

Los resultados deben ser claros y concisos.  

 

f.     Conclusiones  

Las conclusiones deben ser consecuencia del trabajo desarrollado y se presentan en 

una sesión con el mismo nombre.  

 

g. Referencias bibliográficas 

  

h. Formato del artículo  

Se encuentra disponible en el Portal de Revistas de la Universidad Nacional de 

Colombia La Plantilla o Formato para los artículos en WORD. La pueden descargar en el 

siguiente enlace, o enviar un correo a energetica_nal@unal.edu.co solicitando la 

Plantilla para someter artículos.   

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/energetica/manager/files/publica/Plantilla_revi

sta_energetica.docx?download=1  

i.   Nombre y afiliación de los autores 

Cada autor debe tener: Nombre completo, dirección de la institución o afiliación, correo 

institucional, teléfono de contacto. Se indica cada una de las afiliaciones con un 

superíndice en letra minúscula inmediatamente después del nombre del autor y al frente 

mailto:energetica_nal@unal.edu.co
http://revistas.unal.edu.co/index.php/energetica/manager/files/publica/Plantilla_revista_energetica.docx?download=1
http://revistas.unal.edu.co/index.php/energetica/manager/files/publica/Plantilla_revista_energetica.docx?download=1
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de la dirección apropiada. La dirección postal deberá escribirse completa, incluyendo el 

nombre de la ciudad y el país.   

Se debe indicar quién será el Autor de Correspondencia 

 

j.  Resumen 

El resumen debe ser conciso, en él se expone brevemente el objetivo de la 

investigación, la metodología utilizada, y los principales resultados y conclusiones. Debe 

estar escrito en inglés y en español en todas las etapas de evaluación. Se debe evitar el 

uso de siglas. 

k. Palabras claves 

Inmediatamente después del resumen se deberá proporcionar un mínimo de 3 palabras 

clave,  evitando términos plurales y conceptos múltiples. Evite las abreviaturas.  

 

l.   Fórmulas matemáticas  

Presente fórmulas simples en la línea de texto normal cuando sea posible y utilizar la 

barra oblicua (/) en lugar de una línea horizontal para los términos fraccionarios 

pequeños, por ejemplo, X/Y. En principio, las variables se presentan en letra cursiva. 

Las potencias de Euler e deben ser denotadas como exp. Numere consecutivamente las 

ecuaciones que se deben mostrar por separado a partir del texto (si se refiere 

explícitamente en el texto). 

 

m.   Tablas  

Numere las tablas consecutivamente de acuerdo con su aparición en el texto. Coloque el 

título de la Tabla y Fuente de la misma (si es el caso, indique Elaboración propia).  Toda 

Tabla que aparezca en el artículo debe estar citada en el texto. Evite el uso excesivo de 

tablas y asegúrese de que los datos presentados en éstas no se duplican en el texto del 

artículo. 

 

n.  Imágenes  

Todas las imágenes, figuras o ilustraciones  que aparezcan en el artículo, deben estar 

citadas dentro del texto, y deben contener Titulo y Fuente (Si es el caso, indique 

Elaboración propia).  

 

o.  Referencias bibliográficas  

Citación en texto: Todas las referencias citadas en el texto también deberán estar 

presentes en la lista de Referencias (y viceversa).  

Formato: Utilice el sistema APA para presentar las referencias.  

Longitud del artículo: Los artículos deberán tener una longitud entre 8000 y 9000 

palabras sin tener presente el resumen, las figuras, las tablas y las referencias.  

Citación: Dentro del texto deberá citar las referencias de la siguiente manera:  
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Referencia de 1 autor 

Citación dentro del texto: [Knitro, 2014] 

Referencia: Knitro. (04/08/2014). User’s Manual, disponible en: http:// 

www.artelys.com/uploads/pdfs/Knitro80_UserManual.pdf 

[Consultado el día 04 de agosto de 2014] 

 

Referencia de 2 autores 

Citación dentro del texto: [Burguillo & del Río, 2008] 

Referencia: Burguillo, M., & del Río, P. (2008). La contribución de las energías 

renovables  al desarrollo rural sustentable en la Unión Europea: pautas teóricas para el 

análisis empírico. Tribuna de Economía, 149 - 165. 

 

Referencia mayor a 2 autores 

Citación dentro del texto: [Schweppe, et al., 1988] 

Referencia: Schweppe, F. C., Caramanis, M. C., Tabors, R. D., & Bohn, R. E. (1988). 

Spot Pricing of Electricity. Power Electronics and Power Systems. 

 

 

Nota: Para someter un artículo a la Revista Energética, consulte las Instrucciones de envío 

ingresando al Portal de Revistas (OJS) de la Universidad Nacional de Colombia o solicítela en el 

correo energetica_nal@unal.edu.co. 

Cualquier inquietud con el mayor de los gustos contáctenos en energetica_nal@unal.edu.co  

Reciba un cordial saludo  

 

Camilo Younes Velosa 

Director Editorial - Revista Energética 

(57) + 68- 879300- ext. 50115 

mailto:energetica_nal@unal.edu.co
mailto:energetica_nal@unal.edu.co

