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Resumen
En este espacio se debe incluir una síntesis del alcance y del contenido de la investigación. La
redacción debe seguir la estructura básica del artículo, explicando el problema central de la
investigación, así como los objetivos generales y la fundamentación teórica que validará el proceso de
investigación. Se debe mencionar las conclusiones y recomendaciones más importantes a las que se ha
llegado luego de la investigación, así como a quien va dirigida la investigación o a quien podría ser de
utilidad. La extensión máxima del mismo será de 200 palabras.
Se debe incluir el resumen en inglés, utilizando el mismo estilo.
PALABRAS CLAVES: Se deberá incluir entre 3 a 5 palabras claves en orden alfabético y separado
con comas que indican los aspectos básicos sobre los que trata el trabajo.

1. INTRODUCCIÓN
En este apartado debe incluir una introducción al trabajo de investigación,
mencionando los antecedentes de la misma, los objetivos y su alcance.
En este caso, el presente documento pretende servir de guía para los potenciales
investigadores interesados en publicar sus artículos técnicos en ENERLAC, por lo que
se especifica las características de estructura, forma y estilo que deben cumplir los
documentos, así como un resumen de la información relevante del proceso de revisión
y aceptación del documento por el comité editorial de ENERLAC.
2. ENCABEZADOS DE PRIMER ORDEN
Por ejemplo, "1. Introducción ", debe ser Times New Roman de 13 puntos negrita,
inicialmente en mayúsculas, a la izquierda, con una línea en blanco antes, y una línea en
blanco después.
2.1

Encabezamientos de segundo orden (Subtítulo)

Como en este encabezado, deben ser Times New Roman 11 puntos en negrita,
inicialmente mayúsculas, con una línea en blanco antes y una después.
2.1.1 Títulos de tercer orden: Utilice Times New Roman de 11 puntos, en negrita,

inicialmente en mayúsculas, alineado a la izquierda y una línea en blanco, seguida por
dos puntos y su texto en la misma línea.
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3. Notas a pie de página
Utilice las notas a pie de página con moderación colóquelas en la parte inferior de la
columna de la página a la que se hace referencia. Utilice el tipo Times New Roman de
9 puntos, de un solo espacio.
ASPECTOS ESPECIALES
• Extensión del artículo:
La extensión máxima del artículo debe ser de 20 páginas que incluye: cuerpo del texto,
citas, pie de página, cuadros, ilustraciones, mapas, fotografías, gráficos, anexos y otros
y referencias bibliográficas en la última página.
• Formato y normas de estilo para la presentación del artículo
-

Márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho 2.5 cm
Espaciado 1.15 Justificado
Aproximadamente 450 palabras por página
Tipo de letra Times New Roman
Tamaño 13 pt
Cuerpo de texto general, Times New Roman Regular, tamaño 13 pt
Título, subtítulos, Times New Roman Bold, tamaño 13 pt
Palabras en otro idioma Times New Roman Italic, tamaño 13 pt

• Figuras y Tablas
Las figuras y tablas deben nítidas y por claridad de la imagen puede utilizarse todo el
ancho de la hoja. El título de la figura o tabla debe colocarse en la parte superior,
indicando la numeración correspondiente, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:
Figura 9. Porcentaje de potencial técnico de renovables en la región frente al del mundo.
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América Latina y Caribe

Fuente: Elaboración de autores con datos del estudio de potencial (Hoogwijk & Graus, 2008).

2

ENERLAC, Año xxx. Volumen xx. Número xx

Ejemplo de título y numeración para tablas:

Tabla 1. Análisis de Barreras y propuesta de cambio

Fuente: Elaboración propia

Las tablas, cuadros, gráficos, deberán ser enviadas en formato de origen, Word o
Excel preferiblemente, indicando, con exactitud, el lugar del texto en que deberán ser
ubicados.
Los mapas, fotografías, ilustraciones, imágenes deberán ser enviados en formato de
JPEG, en alta calidad, indicando, con exactitud, el lugar del texto en que deberán ser
ubicados.
REFERENCIAS
Las referencias deben realizarse de acuerdo a las normas de la American
Psychological Association (APA) y siguiendo orden alfabético. En el formato APA se
debe citar la referencia en el texto y adicionalmente agregarla en la lista de referencias.
A continuación, se muestra un ejemplo de un párrafo con su respectiva cita y como se
agrega a la lista de referencias con normas APA:
El CIER es una organización de carácter internacional regional, con reconocimiento
de los gobiernos, de duración ilimitada y sin fines de lucro que reúne a Empresas y
Organismos del sector energético de los Países Miembros, así como a los Miembros
Asociados y Entidades Vinculadas. Su objetivo es promover y favorecer la integración
del sector energético en la región a través de la cooperación mutua entre sus asociados.
Actualmente está desarrollando proyectos en materia de interconexiones internacionales
e integración energética, uno de los proyectos es el Atlas Energético Latinoamericano y
SIGER Base de Datos (CIER, 2016).
En la lista de referencias, al final del documento, debe aparecer:
CIER. (14 de diciembre de 2016). Comisión de Integración Enegética Regional. Obtenido de Organismo
Internacional del Sector Enegético de América Latina y el Caribe: www.cier.org.uy
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En Microsoft Word, en referencias, se puede utilizar esta forma de referenciar de manera
automática seleccionando la opción estilo APA.

ABREVIACIONES Y SIGLAS
Las abreviaciones y siglas deben ser definidas la primera vez que se utilicen, a pesar
de que se hayan definido en el resumen del artículo.
ECUACIONES
Las ecuaciones deben ser numeradas en forma consecutiva entre paréntesis, la
numeración debe estar alineada al lado derecho. Inserte la ecuación con el editor de
ecuaciones del Microsoft Word.
𝐸 = 𝑚 × 𝑐2

(1)

CONCLUSIONES
Las conclusiones deben hacer referencia a los aportes más importantes encontrados a
lo largo de la investigación. Recuerde que las conclusiones no son un resumen del
artículo. Las conclusiones demuestran la importancia de la investigación realizada y el
cumplimiento de los objetivos del investigador con el estudio. También son un espacio
donde se espera encontrar las recomendaciones del autor para extensiones y/o
aplicaciones directas de la investigación.
APENDICES
Los apéndices, sin son necesarios, deben presentarse antes de establecer las
referencias.
REFERENCIAS
A continuación, se incluye un ejemplo de referencias siguiendo las normas APA:
CAF. (2013). Energía: Una visión sobre los retos y oportunidades en América Latina y el Caribe.
Integración energética. ALADI, ARPEL, CAF, CEPAL, CIER, OEA, OLADE, WEC-LAC.
CAF, CIER. (2012). Nuevas oportunidades de interconexión eléctrica en américa latina . Bogotá: Banco
de desarrollo de América Latina, CIER.
Campillo, S. (27 de abril de 2016). Crisis eléctrica, Venezuela. Hipertextual.
Carrasco, J. (2013). Nuevo enfoque de la Integración Energética Regional de América Latina – PR CIER
15 . Santa Cruz de la Sierra. Bolivia: CIER.
Castillo, I. (2013). Apuntes sobre la integración eléctrica regional y propuestas para avanzar. Quito:
OLADE.
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CELEC EP. (2015). Ficha informativa de proyecto 2015. Estudio de prefactibilidad de proyecto
geotérmico binacional Tufiño - Chiles - Cerro Negro. Quito, Ecuador: Corporación Eléctrica del
Ecuador.
CIER. (14 de diciembre de 2016). Comisión de Integración Enegética Regional. Obtenido de
Organismo Internacional del Sector Enegético de América Latina y el Caribe: www.cier.org.uy
Clavijo, S. (2016). La crisis energética de Colombia (2015-2016). Asociación Nacional de Intituciones
Financieras (ANIF).
CNE. (2016). Capacidad instalada gneración. Chile: Comisión Nacional de Energía.
CNEA. (2015). síntesis del mercado eléctrico mayorista de la Republica Argentina. Subgerencia de
Planificación Estratégica Gerencia de Planificación, Coordinación y Control. Comisión
Nacional de Energía Atómica.
ENEE. (2015). Boletin Estadístico diciembre 2015. Honduras: Dirección de planifiación estrategica y
corporativa.
Gigardi, R. (2016). Planificación e Integración Energética en América Central: Análisis de la Expansión
del Sector Eléctrico y de las Alternativas de Abastecimiento de Gas Natural. Organización
Latinoamericana de Energía . OLADE.

FIRMA DE REPONSABILIDAD DEL AUTOR (ES) O DECLARACIÓN DEL
AUTOR INSTITUCIONAL EN EL ARTÍCULO ORIGINAL
Los autores manifiestan que: “El presente artículo es inédito y original y no ha sido
publicado en ningún otro medio escrito o electrónico; además, antes de conocer la
decisión del comité editorial de ENERLAC, tampoco será presentado a otro medio”

Nota importante: Los autores deben incluir en la entrega una carta que certifiquen
que el artículo es un trabajo de investigación, científico, de creación original e inédito.
La carta además debe incluir declaración de que el autor(es) no tiene(n) conflictos de
intereses de tipo personal o institucional con funcionarios, académicos que rompan la
neutralidad o transparencia de la postulación de sus artículos.
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