Información editorial
Ingeniería y Universidad es una publicación periódica semestral, editada por la
Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana.

1. Misión
El objetivo de la publicación es servir a la divulgación y difusión de trabajo
científico novedoso y relevante en ingeniería.

2. Público objetivo
Ingeniería y Universidad está dirigida a estudiantes de ingeniería, profesionales
de la ingeniería, investigadores y, en general, al público interesado en temas de
los desarrollos científicos y tecnológicos en ingeniería.

3. Trabajos considerados
Son bienvenidos los trabajos que presenten resultados originales de investigación,
artículos de revisión o artículos de reflexión en los diversos campos de la ingeniería. Son de especial interés artículos en temáticas relacionadas con robótica
y automatización industrial, bioingeniería, ingeniería ambiental e ingeniería de
transporte y logística.

4. Políticas editoriales
Ingeniería y Universidad divulga artículos de alta calidad y novedad en las diferentes áreas de la ingeniería. Son de especial interés contribuciones con relevancia
local y para la región en temáticas como robótica y automatización industrial,
bioingeniería, ingeniería ambiental e ingeniería de transporte y logística. Son
bienvenidos especialmente artículos originales; aunque también se consideran
artículos de revisión y de reflexión. Aunque la revista se publica en idioma español son priorizadas aquellas publicaciones en idioma inglés que aseguren un
público global.
Todos los artículos o contribuciones son sometidos a revisión por parte de
pares académicos evaluadores designados por la Dirección de la revista. Tanto los
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nombres de los autores como los de los evaluadores se mantienen en reserva
para unos y para otros. Los evaluadores designados emiten su concepto acerca
de la calidad de los artículos, en cuanto al contenido científico y a la expresión,
de acuerdo con las pautas establecidas por el Comité Editorial de la revista.
El resultado de la evaluación se da en términos de publicable, pendiente con
observaciones o rechazado.
Un artículo que haya recibido el concepto de pendiente con observaciones
puede ser sometido nuevamente para revisión por parte de los pares evaluadores.
El Comité Editorial y el Comité Científico pueden también hacer sugerencias
que tiendan a mejorar la presentación de los trabajos con miras a su publicación.
La publicación de artículos no significa acuerdo del Editor, del Comité Editorial o Científico, o de la Facultad de Ingeniería con su contenido. La responsabilidad de éste recae, exclusivamente, en los autores. Los trabajos deben ser
originales e inéditos. El autor o los autores garantizan el carácter inédito del
artículo y que han obtenido los permisos del titular o titulares del material que
no les es propio. El editor se reserva el derecho de aceptar y publicar trabajos no
inéditos. El autor debe manifestar ese hecho e incluir la referencia bibliográfica
correspondiente.

5. Autorización de publicación en medios electrónicos y derechos
de los autores
Una vez aceptado un trabajo para publicación la revista puede disponer de este
en toda su extensión, tanto directamente como a través de intermediarios, ya sea
de forma impresa o electrónica; y tiene la libertad de publicarlo o mantenerlo en
medio impreso, en formatos electrónicos de almacenamiento, en sitios de Internet
propios o de cualquier otro editor. Este uso tiene como fin divulgar el trabajo en
la comunidad científica y académica nacional e internacional y no persigue fines
de lucro. Para ello el autor o los autores le otorgan el permiso correspondiente a la
revista para dicha divulgación mediante autorización escrita. El autor o los autores
conservan los derechos morales y patrimoniales del artículo.
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Editorial Information
Ingeniería y Universidad is the journal edited and published every six months by
the Faculty of Engineering, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

1. Mission
Ingeniería y Universidad aims to promote and divulgate novel and relevant research work in the field of Engineering.

2. Target Group
Ingeniería y Universidad is aimed at engineering students, professional engineers,
researchers, and more broadly, anyone interested in scientific and technological
developments in engineering.

3. Considered Works
We welcome for publication original manuscripts and review articles on the
various fields of engineering. The journal especially welcomes articles on topics
related to robotics and industrial automation, bio-engineering, environmental
engineering and transportation engineering and logistics.

4. Editorial Policies
Ingeniería y Universidad disseminates novel high quality articles in different areas
of engineering. Ingeniería y Universidad especially welcomes articles of local
and regional relevance in areas such as robotics and industrial automation, bioengineering, environmental engineering and transportation engineering and
logistics. Original articles are particularly welcome, but also review articles are
considered. Although the journal is published in Spanish will be prioritized those
English language publications to ensure a global audience.
All contributions will be subjected to peer-review process. The names of both
authors and reviewers will not be known to either party. The assigned reviewers
will utter their concept pronounce their concept as to the quality of the papers,
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both in their scientific content and their content, following the guidelines and
criteria established by de Journal’s Editorial Board. Evaluation results will be
announced in the following terms: To be published, pending some observations, and rejected.
An article with a pending concept can be submitted again by the authors to be
subjected to new peer review process. The Journal’s Editorial Board may also
contribute suggestions in order to improve the manuscript and will ultimately
decide whether the contribution is worth publishing in Ingeniería y Universidad.
The publication of an article does not imply that the Editor, the Journal’s
Editorial Board or the Faculty of Engineering agree with its content. Responsibility for the work’s content falls entirely and exclusively on the authors. All
papers must be original and unpublished. The author or authors must warrant
the unpublished nature of their work and that they have obtained the relevant
permit from whomever incumbent to use any material which does not belong
to them. The Journal’s Editorial Board reserves the right to accept and publish
work already published. In the last case, the author or authors must acknowledge
this fact and thus include the respective bibliographic reference.

5. Authorization of Electronic Copies and Authors Rights
Once a paper has been accepted for publication, the article in full will be at the
Journal’s disposal for its use whether directly or via intermediaries, whether in
print or in electronic media, and will be free to publish it in print or electronic
media, to keep it in electronic format for storage in its own websites or at any
other publisher’s. The purpose of the above is to disseminate the relevant work
among the national and international scientific and academic community and
is strictly non-profit. Thus, the author or authors will submit a written authorization to allow the above mentioned publication outlets. The author or authors
will keep moral and property rights.
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Instrucciones para los autores
1. Aspectos generales
Ingeniería y Universidad es una publicación periódica semestral, editada por la
Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, cuyo objetivo es
servir a la divulgación y difusión de trabajo científico relevante y novedoso
en ingeniería.
Aunque la revista se publica en idioma español serán priorizadas aquellas
publicaciones en idioma inglés que aseguren un público global.

2. Temáticas de interés
Ingeniería y Universidad divulga avances científicos y desarrollos tecnológicos en
las diversas ramas de la ingeniería. Son de especial interés artículos en temáticas
relacionadas con robótica y automatización industrial, bio-ingeniería, ingeniería
ambiental e ingeniería de transporte y logística.

3. Tipos de contribuciones
Son bienvenidos especialmente artículos originales; aunque también se consideran
artículos de revisión y de reflexión.

4. Proceso de sometimiento
Las contribuciones puestas a consideración de la revista deberán ser sometidas
a través del portal OJS (Open Journal System):
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/IyU/index
Si requiere mayor información, escriba a:
reving@javeriana.edu.co

5. Requisitos de formato
Los trabajos deberán ser enviados con las siguientes especificaciones:
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• Copia electrónica en editor de texto, preferiblemente Word, en una sola
columna con texto justificado (no se reciben artículos a columna doble).
• Todas las gráficas, figuras e ilustraciones deberán listarse al final del artículo,
y deberán enviarse en archivos electrónicos separados. Este material deberá
estar titulado satisfactoriamente y numerado correlativamente.
• Se debe indicar la parte del texto donde se sugiere que vaya cada figura y
tabla.
• En el caso de fotografías, estas deberán ser presentadas en un formato de alta
calidad. Igualmente, se deben tener en cuenta las mismas recomendaciones
que para las gráficas, figuras e ilustraciones.
• Se requiere una extensión máxima de 12 páginas, tipo de letra Times New
Roman, a espacio sencillo.
• En el caso de los ensayos, no se establece restricción alguna de formato para
su publicación.

6. Contenido sugerido de los artículos
Partes del artículo (aplica principalmente a artículos de investigación)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título
Nombre(s) del(los) autor(es)
Resumen en español, en inglés y deseable en portugués
Al menos tres palabras clave en español, en inglés y (deseable) en portugués
Introducción
Materiales y métodos
Resultados
Conclusiones
Referencias

Resumen
Una plantilla puede ser descargada mediante el vínculo “Instrucciones para
los autores” en la página web de la revista. El resumen, en todos los casos, no
deberá exceder 200 palabras. Se espera que el resumen dé cuenta de elementos, como la pregunta a la que se espera responder o tratar, el marco teórico
o la perspectiva teórica o conceptual del escrito, la metodología empleada, los
resultados obtenidos, las conclusiones más relevantes y las recomendaciones
sobre trabajos futuros.
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Estilo de redacción del cuerpo del artículo
El estilo de redacción deberá ser directo y técnico; sólo se permite el empleo de
términos redundantes cuando el uso de sinónimos lesione la claridad o precisión
del escrito. Se enfatiza el uso correcto de la puntuación; el uso de frases cortas
puede ayudar a mejorar la claridad del artículo. Para las unidades se deberá
emplear el sistema internacional de unidades. Así mismo, se deberán definir las
abreviaturas y siglas la primera vez que aparezcan en el texto. Las ecuaciones y
demás expresiones numéricas deberán estar numeradas en secuencia.
En el cuerpo del artículo se deben citar las referencias de acuerdo a la norma
ISO 690. Ejemplo:
El desgaste del material se explica por el contenido de sílice en la materia prima (Bettan, 2007).
Si son dos autores:
El desgaste del material se explica por el contenido de sílice en la materia prima (Bettan y
Hassan, 2007).
Si son tres o más autores:
El desgaste del material se explica por el contenido de sílice en la materia prima (Bettan, et al., 2007).

Referencias
En la sección de referencias se deben incluir todas las referencias utilizadas, las
cuales deben estar correctamente citadas en el texto. Para la citación de referencias
bibliográficas la Revista se acoge a la norma ISO 690, que especifica cada uno
de los elementos de las referencias bibliográficas que se aplican a los documentos
publicados —monografías y publicaciones seriadas—, a los capítulos y artículos
que estos contengan, así como a las patentes. Así mismo, se acoge a la norma
ISO 690-2, que se relaciona con la citación de documentos electrónicos.
A continuación se relacionan las normas para las referencias de común
aparición:
Monografías: Apellidos, Nombre (autor/es, iniciales de los diferentes autores separados por ;). Título (en cursiva). Otras responsabilidades: traductor,
editor, etc. (opcional). Edición. Lugar de edición: Editorial, año. Extensión de
la monografía (opcional). Colección (opcional). Número de ISBN (opcional).
Ejemplo: MANI, I. Automatic Summarization. 3rd ed. Amsterdam: John Benjamins, 2001. 285 p.
Natural Language Processing. 90-272-4986-5.
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Si hay más de tres autores, se podrán indicar el primero o el primero, segundo
y tercero. El resto se puede omitir. Si se omiten uno o más nombres, después del
último se reflejará la abreviatura et al.
Ejemplo: GÓMEZ, T. et al. Vida después de la muerte. Bilbao: Deusto, 1989.
Partes de monografías: Apellidos, Nombre (autor/es, iniciales de los diferentes autores separados por ;). Título de la monografía (en cursiva). Edición.
Número de la parte (volumen). Lugar de publicación: Editorial, año, situación
de la Publicación fuente (sección, páginas, etc.).
Ejemplo: GREY, T. y PARKER, W. A text-book of botany. 4th ed., vol. 2. Berlin: Springer, 1920. Sección
10, Acacia Viridis, pp. 345-390.
Capítulos de monografías: Apellidos, Nombre (autor/es del capítulo, de
los diferentes autores separados por ;). Título del capítulo. Apellidos, Nombre
(autor de la monografía). Título de la monografía (en cursiva). Lugar de la edición:
Editorial, año, situación de la publicación fuente (volumen, sección, páginas, etc.).
Si hay más de tres autores, se podrán indicar el primero o el primero, segundo
y tercero. El resto se puede omitir. Si se omiten uno o más nombres, después del
último se reflejará la abreviatura et al.
Ejemplo: RIESS, S. A. Historical perspectives on sports and public policy. En RICH, W. C. (ed.). The
economics and politics of sports facilities. London: Quorum Books, 2000, pp. 13-52.
Revistas: Título (en cursiva). Responsabilidad de la revista. Edición. Identificación del fascículo (fechas y/o números). Lugar de edición: Editorial, año. Serie
(opcional). Notas (opcional). Número normalizado (ISSN).
Ejemplo: IEEE Internet Computing. IEEE Computing Society. 1999, vol. 60. Los Alamitos (Ca): IEEE
Computer Society, 1988. ISSN 0018-9350.
Artículo de revista: Apellidos, Nombre (autor/es, iniciales de los diferentes
autores separados por ;). Título del artículo. Colaboradores (opcional). Título
de la revista (en cursiva). Año, volumen (vol.), número (núm.), páginas (pp.).
Ejemplo: DEARLE, A. Toward Ubiquitous Environments for Mobile Users. IEEE Internet Computing.
1998, vol. 12, núm. 2, pp. 22-32.
Congreso o evento académico o científico: Autor. Título (en cursiva).
Otras responsabilidades (opcional). Lugar de edición: Editorial, año. Extensión
(opcional). Número normalizado (ISBN).
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Ejemplo: Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte: Granada, 3-8 de septiembre de
1973. Granada: Departamento de Historia del Arte, Universidad de Granada, 1976. ISBN 84-600-6927-3.
Ponencia en congreso o evento académico o científico: Apellidos, Nombre (autores del capítulo, iniciales separadas por ;). Título del capítulo. Autoría
del congreso. Título del congreso (en cursiva). Lugar de celebración del congreso:
Editorial, año de publicación, páginas.
Ejemplo: TOLLEMACHE, F. Influjos mediterráneos y atlánticos en los aranceles aduaneros aragoneses
de los siglos XIII y XIV. Departamento de Geografía Lingüística del CSIC. V Congreso Internacional
de Estudios Lingüísticos del Mediterráneo, Málaga, 27 de agosto-1 de septiembre 1973. [Málaga]:
Instituto de Cultura Hispánica, 1977, pp. 15-25.
Tesis doctoral: Apellidos, Nombre (iniciales). Título (en cursiva). Otras
responsabilidades: director de tesis, etc. (opcional). Edición. Lugar de edición:
Editorial, año. Extensión (opcional). Notas (opcional).
Ejemplo: GANUZA FERNÁNDEZ, J. J. El comportamiento estratégico en contratación pública. Directores: Marco Celentani, Carlos Ocaña. Getafe: Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de
Economía, 1996.
Documentos electrónicos: Autor(es). Título del trabajo (en cursiva) [tipo
de soporte]. Edición. Lugar de publicación: editor, fecha de publicación, actualización o revisión. “Designación del capítulo o de la parte, Título de la parte”.
Notas. Disponibilidad y acceso URL <>. [Consulta: fecha, día, mes y año en
que se consultó].
Ejemplos:
• Sitio web: Universidad Europea de Madrid [web en línea]. <http://www.uem.es>. [Consulta:
10-7-2002]
• Libros electrónicos: CLEGG, B. Training Plus. Revitalizing your Training [libro en línea].
London: Sterling, Va. Kogan Page, 2000. Colección de e-books de la Universidad Europea de Madrid. <http://www.netlibrary.com/ebook_info.asp?product_id=62794>
[Consulta: 6-7-2002]. ISBN e-book 0585379238.
• Documentos web: Library of Congress. MARC 21 Concise Format for Bibliographic Data [documento
en línea]. 2001 Concise Edition. [Washington, DC]: Library of Congress, Network Development and
MARC Standard Office, 04/03/2002. <http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html>
[Consulta: 10-7-2002].
• Bases de datos: Periódica [base de datos en línea]. México: Universidad Nacional, Dirección General
de Bibliotecas, Departamento de Bibliografía Latinoamericana, [2002]. Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias. <http://www.dgbiblio.unam.mx/periodica.html> [Consulta: 1-8-2002]
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• Programas informáticos: The Library of Congress. Library of Congress Online Catalog [catálogo
en línea]. Washington: Library of Congress, July 8, 2002. <http://catalog.loc.gov/> [Consulta:
10-7-2002].
• Publicaciones seriadas electrónicas: European Journal of Marketing [publicación en línea]. Bradford:
Emerald (MCB UP Ltd.) [2002]. <http://ernesto.emeraldinsight.com/vl=2375951/cl=32/nw=1/
rpsv/cw/www/mcb/03090566/contp1.htm> [Consulta: 10-7-2002]. ISSN 03090566.
• Artículos de publicaciones seriadas electrónicas: LEMRINI, Mohamed. Tecnologías para el futuro
(1) [documento en línea]. Binaria, vol. I (Dic. 2001). <http://www.uem.es/binaria/intro.html>
[Consulta: 10-7-2002]. ISSN 15791300
La citación en el texto de las referencias bibliográficas se hará de acuerdo con
el método del primer elemento y del año de la publicación del documento. Si el
primer elemento está dado en el texto, el año que lo acompaña se pone entre
paréntesis, de lo contrario el primer elemento y el año van entre paréntesis. En
caso de ser necesario, los números de las páginas consultadas se indican después
del año dentro de los paréntesis. Si dos o varios documentos tienen el mismo
primer elemento y el mismo año, se les distingue por letras minúsculas (a, b, c,
etc.) seguido del año al interior del paréntesis. Ejemplo de cita:
El contraste alcanzado con el método propuesto es significativamente más alto
que el alcanzado con la mayoría de las aplicaciones disponibles hoy (Crane,
2011, McGills y Stancy, 2010; Richardson et al., 2010). Sin embargo, Gunter
(1999, p.556) ha recomendado que otros parámetros sean también empleados
para…

El Comité Editorial de la Revista se reserva el derecho de aceptar o no para
publicación trabajos que no se ciñan a las normas anteriores.
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Guidelines for authors
1. General information
The journal Ingeniería y Universidad is edited and published by the School of
Engineering at Pontificia Universidad Javeriana, every six months. Ingeniería
y Universidad aims to promote and divulgate novel and relevant research work
in the field of engineering.
The journal is aimed at engineering students, professional engineers, researchers, and more broadly, anyone interested in scientific and technological
developments in engineering. Although the journal is published in Spanish,
manuscripts in English that reach a global readership will be prioritized.

2. Topics of interest
Ingeniería y Universidad publishes scientific contributions and technological
developments in the different areas of engineering. Contributions concerning
the profession’s exercise and duties, ethics and values in engineering, and the
relation between engineering and politics, culture, economy, society and the
environment, will also be considered for publication.

3. Types of contributions
Original articles are particularly welcome, but also review articles are considered.

4. Submission process
Contributions must be submitted through the Open Journal System (OJS)
platform: http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/IyU/index.
If further information is required authors should contact the journal at:
reving@javeriana.edu.co
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5. Minimum formatting requirements
All contributions must comply with the following specifications:
• Articles must be submitted in electronic format using a text editor, preferably MS Word.
• Articles should be written in Times New Roman, size 12, single spaced. A
maximum of 12 pages including references is acceptable.
• Articles should have single column with justified text.
• All graphs, figures and illustrations should be listed at the end of the article
indicating titles and source.
• All graphs, figures and illustrations must be submitted as separate files using
a high quality format.

6. Suggested content for the articles
Structure of the articles (applies mainly to original research articles)
•
•
•
•
•
•
•
•

Title
Authors’ names and affiliations
Abstract
Introduction
Materials and Methods
Results
Conclusions
References

Abstract
The abstract must not exceed 200 words. It should be concrete and include the
main results of the contribution.

Writing style
The writing must be straightforward and technical. The International Unit
system should be employed. All abbreviations and acronyms must be explained
the first time they appear in the text. Equations and other numerical expressions
must be numbered in sequence.
References in the body of the article must be cited according with the ISO
690 standard. The method of citing the authors (last name) and then the year
of publication of the document must be followed. If the author makes part of
the text, the year must be shown in brackets. If necessary, the number of the
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consulted pages must come after the year within the brackets. If one or more
documents contain the same authors and share the same year, the authors must
be signaled with lower case letters (a, b, c, etc.). In case the cited reference has
a single author, the last name should be followed by the year of publication. In
case the cited reference has two authors the two authors should be mentioned
followed by the year of publication. If the cited reference has three or more
authors, only the first author should be mentioned followed by “et al.” and the
year of publication.
Example: The contrast achieved with the proposed method is significantly higher than most
applications available today (Crane, 2011; McGill and Stancy, 2010; Richardson, et al. 2010). However,
Gunter (1999, p. 556) has recommended that other parameters are also employed in order to ….

References
Below you will find the norms or codes for the most common references:
Monographs: Surname, Name (author/s, initials of each author separated
by semicolon [;]). Other responsible persons: translator, editor, etc. (optional).
Edition, year. Length of paper (optional). ISBN number (opcional).
Example: MANI, I. Automatic Summarization. 3rd ed. Amsterdam: John Benjamins, 2001. 285 p.
Natural Language Processing. 90-272-4986-5.
If the paper is written by more than three authors, the name of the first one
will suffice or the three can be all mentioned. The rest can be left out. If one or
more names are left out, the abbreviation et al. must follow the last name given.
Example: GÓMEZ, T. et al. Vida después de la muerte. Bilbao: Deusto, 1989.
Parts of monographs: Surname, Name (author/s, initials of each different author
separated by a semicolon [;]). Title in italics. Edition. Number of the part (volume).
Place where it was published. Publisher, year. Source (section, page, etc.).
Example: GREY, T. and PARKER W. A text-book of botany. 4th ed., vol. 2. Berlin: Springer, 1920.
Sección 10, Acacia Viridis, pp. 345-390.
Chapters of monographs: Surname, Name (author/s, initials of each different author separated by a semicolon [;]). Chapter’s title. Surname, Name of
the monograph’s author (in italics). Place where it was published. Publisher,
year. Publication’s source (volume, section, pages, etc.).
If the paper is written by more than three authors, the name of the first one
will suffice or the three can be all mentioned. The rest can be left out. If one or
more names are left out, the abbreviation et al. must follow the last name given.
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Example: RIESS, S. A. Historical perspectives on sports and public policy. In RICH, W. C. (ed). The
Economics and Politics of Sports Facilities. London: Quorum Books, 2000, pp. 13-52.
Magazines: Title (in italics). The magazine’s legal or institutional capacity.
Edition. Instalment (date and/or number). Place of publication: publisher, year.
Series (optional). Notes (optional). ISSN number.
Example: IEEE Internet computing. IEEE Computing Society. 1999, vol. 60. Los Alamitos (Ca): IEEE
Computer Society, 1988. ISSN 0018-9350.
Article in a magazine: Surname, Name (author/s, initials of each different
author separated by a semicolon [;]). Title of the article. Collaborators (optional).
Title of the magazine (in italics). Year, volume, number, pages.
Example: DEARLE, A. Toward ubiquitous environments for mobile users. IEEE Internet Computing.
1998, vol. 12, núm. 2, pp. 22-32.
Academic or scientific Congress or Conference: Author. Title (in italics).
Other responsible persons or institutions (optional). Place of publication. Publisher, year-Length (optional). ISBN number (optional).
Example: Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte: Granada, 3-8 de septiembre de
1973. Granada: Departamento de Historia del Arte, Universidad de Granada, 1976. ISBN 84-600-6927-3.
Paper at Congress or at an Academic or Scientific event: Surname,
Name (authors of the chapter, name initials separated by [;]). Title of chapter.
Person(s) responsible for the Congress. Congress’ title (in italics). Place of the
event: Publisher, date of publication. Number of pages.
Example: TOLLEMACHE, F. Influjos mediterráneos y atlánticos en los aranceles aduaneros aragoneses de los siglos XIII y XIV. Departamento de Geografía Lingüística del CSIC. V Congreso Internacional
de Estudios Lingüísticos del Mediterráneo, Málaga, 27 de agosto- 1 de septiembre 1973. [Málaga]:
Instituto de Cultura Hispánica, 1977, pp. 15-25.
Ph.D. thesis: Surname(s), Name (initials). Title (in italics). Other persons
responsible: thesis director, etc. (optional). Edition, Publication; Place of
publication: Publisher, date. Length (optional). Notes (optional).
Example: GANUZA FERNÁNDEZ, J.J. El comportamiento estratégico en contratación pública. Directores: Marco Celentani, Carlos Ocaña. Getafe: Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de
Economía, 1996.
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Electronic/Magnetic documents: Author(s). Title of work (in italics) [type
of medium]. Edition. Place of publication: editor and date of publication, updating, or revision. “Name of chapter or part”. Notes. URL availability and access.
[Year, Month, and Day when the document was consulted].
Examples:
• Web site: Universidad Europea de Madrid [Web on-line]. <http://www.uem.es> [Consultation:
10-7-2002].
• Electronic books: CLEGG, B. Training Plus: Revitalizing Your Training [book on-line]. London: Sterling,
2000. E-book collection of Universidad Europea de Madrid.<http://www.netlibrary.com/ebook_info.
asp?product_id=62794> [Consultation: 6-7-2002]. ISBN e-book 0585379238
• Web documents: Library of Congress. MARC 21 Concise Format for Bibliographic Data [Document
on-line]. 2001 Concise Edition. [Washington, DC]: Library of Congress, Network Development and
MARC Standard Office, 04/03/2002. <http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html>
[Consultation: 10-7-2002].
• Data Bases: Periodica [Data Base on-line]. México: Universidad Nacional, Dirección General de
Bibliotecas, Departamento de Bibliografía Latinoamericana, [2002]. Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias. <http://www.dgbiblio.unam.mx/periodica.html> [Consultation: 1-8-02].
• Computer Programs: The Library of Congress. Library of Congress Online Catalog [catalog online]. Washington: Library of Congress, July 8, 2002. <http://catalog.loc.gov/> [Consultation:
10-7-2002].
• Serialized Electronic Publications: European Journal of Marketing [on-line publication]. Bradford:
Emerald (MCB UP Ltd.), [2002]. <http://ernesto.emeraldinsight.com/vl=2375951/cl=32/nw=1/
rpsv/cw/www/mcb/03090566/contp1.htm> [Consultation: 10-7-2002]. ISSN 03090566.
• Articles from serialized electronic publications: LEMRINI, M. Tecnologías para el futuro (1). [document on-line]. Binaria, vol. I, 2001. <http://www.uem.es/binaria/intro.html> [Consultation: 107-2002]. ISSN 15791300.
The journal’s Board of Directors or the Editorial Committee reserves the
right to accept or refuse to publish work that does not adhere to the aforesaid
norms and rules.
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