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¿QUÉ ES Y PÁRA QUE SE USA?

Es un formato que se usa para escribir artículos de investigación (paper) y/o de un
proyecto realizado.

Nace debido a que el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), reúne a
varios especialistas y crean su propio manual para la presentación de trabajos y
publicaciones enviadas a las revistas IEEE.

Lo que se busca es que sea legible y coherente.
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ESTRUCTURA GENERAL DEL CONTENIDO 



TIPO DE PAPEL

El tipo de papel usado en las normas IEEE es en tamaño carta, el cual
cuenta con las siguientes medidas:

✘ Ancho: 21.59
✘ Largo: 27.94

*Recuerda que en Word, esta opción ya está predeterminada en la opción
de Formato, Tamaño y se escoge Carta.
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MÁRGENES

Lo primero que se debe hacer es configurar las márgenes y así se verá la
apariencia del documento.
Deben de tener las siguientes medidas que son exactas y en todas las
hojas deben ser iguales:

✘ Margen superior: 1.78
✘ Margen inferior: 1.78
✘ Margen izquierdo: 1.65
✘ Margen derecho: 1.65
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DIVISIÓN DE LA HOJA 

Este tipo de documento, al ser artículos o paper de investigación van
divididos en dos columnas, a excepción del título y la bibliografía, de la
siguiente manera:

✘ Cantidad de columnas: 2
✘ Espacio entre columnas: 0.42

*Recuerda que en Word a través de la pestaña de Formato, Columnas y
en la Opción más Columnas, seleccionas Dos y el espacio entre ellas
0,42.
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TAMAÑO Y TIPO DE LETRA 

El tipo de letra que se utiliza es Times New Roman, pero en casos específicos, como
por ejemplo en direcciones electrónicas se usa la fuente Courier.
El tamaño variará según:

Título del artículo: 24 puntos, centrado al inicio del documento.
Los nombres de los autores: 11 puntos.
Nombre de la universidad y departamentos: 10 puntos y cursiva
Correos electrónicos: 9 puntos con una fuente tipo Courier.
*Todo este texto debe de estar centrado, cada palabra debe iniciar con mayúscula
excepto palabras como a, desde, o , de, y, entre otras.
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PARA TENER EN CUENTA 

✘ El contenido de tablas y título de figuras va en Negrita en tamaño
de 8 puntos.

✘ Las direcciones de correo electrónico deben de usar fuente
Courier y en tamaño de 9 puntos.

✘ Los subtítulos van en tamaño de 10 puntos en cursiva.

✘ El nombre del autor va en tamaño de 11 puntos.

8



9

✘ Subtítulo nivel 1: 10 puntos, mayúsculas todas con la primera letra de
las palabras en mayor tamaño, centrado, numerado con números
romanos.

✘ Subtítulo nivel 2: 10 puntos, cursiva, alineado a la izquierda, numerado
con letras seguido por un punto.

✘ Subtítulo nivel 3: 10 puntos, cursiva, alineado a la izquierda, numerado
con números arábigos seguido por un paréntesis. Y en comparación de
los otros dos, el cuerpo debe estar inmediatamente después del
subtítulo, sin saltos de líneas.

*Cada sección debe de dividirse máximo en tres niveles.

SUBTÍTULOS
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Las figuras y tablas deben de ir centradas en su respectiva columna, pero si la figura
es muy larga se puede extender y ocupar las dos columnas.

Los gráficos deben de estar a color y se aconseja que sean colores estándar como el
azul, rojo, amarillo y verde. Por ejemplo evita el verde claro.

Toda figura y tabla debe de tener título con tamaño de 8 puntos y debe de iniciar con
la Abreviatura Fig. Que significa figura y se indica el número de la misma según su
secuencia.

El nombre de la figura debe de iniciar con una letra mayúscula y se coloca centrada
en la columna o página.

FIGURAS Y TABLAS 



OTROS

HIPERVÍNCULOS Y 
ACCESOS DIRECTOS 

Todo hipervínculo o
referencia de
internet, se debe de
incluir en su totalidad.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

En las conclusiones, se debe
de resumir los resultados y
deben de ser basados en la
fundamentación de la
teoría.
En las recomendaciones, se
agregan agradecimientos y
es el único título que no esta
enumerado.
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TÍTULO DE TABLAS
Deben de tener tamaño
de 8 puntos, centrado
en la columna y antes de
la línea del título debe de
incluir una línea
centrada donde se
coloque la palabra Tabla,
seguida de la
numeración en números
romanos.



CONTENIDO DEL PAPER O ARTÍCULO DE 
REVISTA 
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✘ Título con sus respectivos autores, institución, ciudad, país y correos electrónicos.
✘ Resumen en negrita, debe de ser de máximo 150 caracteres y no debe de contener

ni tablas, ni figuras, ni ecuaciones, ni citas. Allí debe de ser descrito como fue
realizado y sus principales resultados. Si el documento está escrito en español debe
de tener Resumen en español y luego en inglés con la palabra de inicio Abstract.

✘ Introducción.
✘ Desarrollo de contenido.
✘ Conclusiones.
✘ Reconocimientos.
✘ Referencias Bibliográficas.

CONTENIDO 
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EJEMPLO N.1

Título
Información General 

Resumen en español

Resumen en inglés o 
Abstract
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EJEMPLO N.2 

Subtítulo 1

Subtítulo 3
Subtítulo 2 

Figura 
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EJEMPLO N.3 

Conclusiones

Reconocimientos

Referencias
Bibliográficas 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



CITAS BIBLIOGRÁFICAS
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Para las normas IEEE, se utiliza el formato numérico, según el orden en los que
se vaya mencionando.
El número asignado corresponderá al mismo número en las referencias
bibliográficas, de esta manera no se indica ningún otro dato en la cita.
✘Las referencias deben de ir en orden numérico.
✘Cada número debe de ir entre corchetes, así [12].
✘No es necesario mencionar al autor en la cita a menos de que sea muy

necesario y relevante.
✘No se debe mencionar la fecha de publicación.
✘Si dentro del texto, se necesita referenciar una cita, basta con decir .. En [12]….

CITAS DENTRO DEL TEXTO
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✘Para citar más de una fuente a la vez, cada cita debe ir con sus propios
corchetes, así .. [2] [4] [12]… .

✘Los corchetes deben de ir dentro de la puntuación con un espacio antes del
primer corchete y uno después del corchete de cierre.

EJEMPLO:
Como lo muestran las Grandes Empresas [1],
Como se mencionó anteriormente [14],
Brown [5] redujo el tiempo y Smith [7] – [9] controlo sus parámetros.

CITAS DENTRO DEL TEXTO



21

✘Si necesitas referir una imagen o una ecuación, o utilices frases como “En la figura 2 de la
referencia [3]….”, sino que coloca en [3, Fig. 2] o en el caso de la ecuación se debería de
colocar en [3, eq. (2)].

✘El formato IEEE, no acepta citas de otras citas, es decir que debes de encontrar siempre el
original para poder referenciar.

✘Si vas a colocar citas encontradas en otros idiomas, se debe de colocar primero la cita original
y luego colocar su traducción correspondiente.

✘Recuerda que palabras o frases omitidas en las citas se reemplazan con puntos suspensivos.

CITAS DENTRO DEL TEXTO



REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS
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✘Haz la lista según el orden numérico y no alfabético.

✘Al comienzo de cada referencia se coloca el mismo número entre corchetes referenciado en las citas.

✘Los datos deben de ir en el idioma original de la fuente citada.

✘Los nombres de los autores deben de abreviarse, colocando solo iniciales y luego apellidos.

✘Las referencias deben de incluir los nombres de todos los autores a menos que sea mayor a seis, en este caso
se utiliza et al después del primer autor.

✘Las palabras importantes en los títulos de los libros o revistas deben de ir con la inicial en mayúscula.

REGLAS PARA LAS REFERENCIAS 
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✘Los títulos de los subtítulos, capítulos, secciones, etc., van siempre entre comillas.

✘La V de Volumen va en mayúscula si se trata del volumen de un libro.

✘Para indicar una página se debe de utilizar p, si son varias pp.

✘Los nombres de los lugares deben de escribir en español. Ejemplo: Nueva York.

✘Si existen más de dos lugares o dos editoriales por cita, se deben de separar con una barra (/).

✘Si es anónima, el primer elemento que debe de aparecer es el título.

REGLAS PARA LAS REFERENCIAS 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS – EJEMPLO 
N.1 

LIBROS 
[#] Iniciales y Apellidos
del autor, Título del libro
en cursiva. Edición.
Lugar de publicación:
Editorial, Año de
publicación.

ARTÍCULOS DE 
REVISTA 

[#] Iniciales y Apellidos
del autor, “Título del
artículo”, Título
abreviado de la revista
en cursiva, volumen
(abreviado vol.),
número abreviado (n)
páginas (abreviado
pp.), mes año.

CONFERENCIAS 
[#] Iniciales y Apellidos del
autor, "Título del artículo
de la conferencia"
en Nombre completo de la
conferencia, Ciudad de la
conferencia, Estado de la
conferencia abreviado (si
existe), año, páginas
(abreviado pp.)
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS – EJEMPLO 
N.2 

INFORMES
[#] Iniciales y Apellido
del autor, "Título del
informe", Nombre de la
empresa, Sede la
empresa, Tipo de
informe abreviado,
Número de informe,
Fecha de publicación.

TESIS 
[#] Iniciales y Apellido del
autor, "Título de la tesis o
proyecto", Clase de
documento (tesis
doctoral, máster, etc.),
Departamento, Institución
académica (abreviada),
Ciudad, Estado abreviado,
Año.

ARTÍCULOS DE 
INTERNET 

[#] Iniciales y Apellido
del autor (año, mes y
día). Título (edición)
[Tipo de medio].
Available: Url.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  - EJEMPLO 
N3

PATENTES 
[#] Iniciales y Apellido
del autor, "Título de la
patente", Número, Mes,
Día, Año.

NORMAS O 
ESTÁNDAR TÉCNICO

[#] Título de la norma
en cursiva, Número,
Fecha.

DOCUMENTOS 
OFICIALES DE 

GOBIERNO 
[#] Entidad
responsable. Número
de sesión del congreso,
sesión (año, mes día).
Número de resolución,
Título. [Tipo de
formato / medio].
Disponible:

27



ABREVIATURAS 
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Recuerda que las normas IEEE, vienen en inglés, por esta razón sus abreviaturas son en
este idioma, algunas de las más comunes son:
✘Annual – Annu.
✘Conference - Conf.
✘Congress - Congr.
✘Exposition - Expo.
✘ International - Int.
✘National - Nat.
✘Technical Digest - Tech. Dig.
✘Technical Paper - Tech. Papter.
✘ First -1st * Second - 2nd *Third - 3rd *Fourth - 4th

ABREVIATURAS 
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CRÉDITOS

Special thanks to all the people who made and released these 
awesome resources for free: 

• Presentation template by SlidesCarnival
• Photographs by Death to the Stock Photo (license)
• Diverse device hand photos by Facebook Design 

Resources

http://www.slidescarnival.com/
http://deathtothestockphoto.com/
http://deathtothestockphoto.com/wp-content/uploads/DeathtotheStockPhoto-License.pdf
https://facebook.github.io/design/handskit.html


CITA DE LA GUÍA 
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R.C. Alejandra. (2019). Formato IEEE. UNICISO. Disponible en: 
www.portaluniciso.com
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SIGUENOS:

http://www.portaluniciso.com/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber

