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¿Qué es IEEE?

Por sus siglas en inglés, es el Institute of Electrical and Electronics Engineers, es una asociación mundial de 
ingenieros dedicada a la normalización y el desarrollo en áreas técnicas. Su trabajo es promover la 
creatividad, el desarrollo y la integración, compartir y aplicar los avances en las tecnologías de la 
información, electrónica y ciencias en general para beneficio de la humanidad y de los mismos 
profesionales.



Si bien existe una variedad de manuales de estilo para publicaciones, no se 
puede olvidar que esta herramienta produce más del 30 % de la literatura 
publicada en el mundo sobre ingeniería eléctrica de potencia, electrónica, en 
computación, telecomunicaciones, telemática, mecatrónica y tecnología de 
control y robótica, biomédica y biónica, procesamiento digital de señales, 
sistemas energéticos, entre otras ramas derivadas y correspondientes a la 
Ingeniería Eléctrica.



Estilo IEEE para publicaciones:

Al crear un documento de manera escrita se debe 
tener en cuenta una serie de elementos puntuales 
para llevar a cabo el uso correcto del estilo.

➢ MÁRGENES

➢ FUENTES (TAMAÑO)

➢ INTERLINEADO

➢ TIPO DE PAPEL 

➢ TENER EN CUENTA EL ORDEN DE LAS 
CITAS PARA EL MOMENTO DE REALIZAR 
LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.



MÁRGENES Estilo IEEE:

Los documentos deben tener las medidas exactas en cada uno de los lados y en cada página con el fin de 
mantener normalizado el formato, se recuerda que esto favorece la apariencia del documento.

1,78 cm

1,78 cm

1,65 cm1,65 cm Justificado



FUENTES Estilo IEEE:

Tipo de letra: Times New Roman, sin embargo otros tipos de fuentes serán empleadas en casos 
especiales, como por ejemplo para referenciar direcciones electrónicas se usará la fuente Courier.

❖ Título del artículo: 24 pts, centrado al inicio del documento.



FUENTES Estilo IEEE:

❖ Subtitulo nivel 1: Mayúscula, 10pts, centrado, 
numerado con números romanos.

❖ Subtitulo nivel 2: 10 pts, cursiva, alineado a la 
izquierda, numerado con letras.

❖ Subtitulo nivel 3: 10 pts, cursiva, alineado a la 
izquierda, numerado con números arábigos.

❖ Nombre de los autores: 11 pts.

Ejemplo de FUENTES Estilo IEEE:

IEEE 802.15.4a channel model - final report

A. Background and goals of the model

1. INTRODUCCIÓN

Jorge Tadeo Lozano

 

 

 

 



INTERLINEADO Estilo IEEE:

❖ En la estructuración del formato para publicaciones bajo este estilo debe tenerse en cuenta el interlineado de 
tamaño 1.5 líneas, con el fin de mantener un espacio pertinente a la hora de hacer la lectura.



TIPO DE PAPEL Estilo IEEE:

❖ La mayoría de editores de texto (como Word) cuentan 
con la selección del tipo de papel y no es necesario 
configurar el ancho y el alto, basta con escoger tipo 
de papel carta.

Este tipo de papel cuenta con las siguientes 
características:

Tamaño papel:

★ Ancho: 21.59
★ Largo: 27.94



CITAS REFERENCIAS



Citas Estilo IEEE

Las citas son aquellas ideas que ha sido tomadas 
de otros autores para validar cualquier trabajo de 
estudio o investigación.

Las citaciones en un texto con formato IEEE se 
indican a través de un número al que 
corresponde una referencia. 

Se debe tener en cuenta que no se hacen 
distinciones entre documentos impresos o 
electrónicos en las citaciones.

Referencias Estilo IEEE

Las referencias son un conjunto mínimo de datos 
que le permiten al lector la identificación de una 
publicación o de una parte de la misma que ha 
sido usada en el texto que está leyendo.

Las referencias que han sido incluidas en un 
texto, según las normas IEEE, se presentan al final 
del documento en una sección denominada 
“Referencias”. 

Dichas referencias se ordenan numéricamente 
según su aparición en el texto.



Citas Estilo IEEE:

La citación con estilo IEEE debe estar entre corchetes [ ], por ejemplo, "...el fin de la investigación [12]..." esto 
obedece a un formato numérico, es decir se localizará según el orden en que los textos sean mencionados 
dentro de la publicación. Ej: ([1], [2],..[4]….). 

★ El número localizado en determinada cita, corresponderá al número de registro que tiene dentro del 
texto y se ubicará en la misma secuencia en la lista de referencias.



Citas Estilo IEEE:

★ No es necesario mencionar al autor en la cita.

★ En el cuerpo del documento tampoco se menciona la fecha de publicación.

★ No es necesario incluir la palabra "referencia", por ejemplo, "...en la referencia [27]...": basta con 
indicar "...en [27]..."



Citas Estilo IEEE:

★ Para citar más de una fuente a la vez es 
preferible consignar cada una de ellas con 
sus propios corchetes, 

Por ejemplo: 

"como indican varios estudios [1], [3], [5]..." 

En lugar de:

 "como indican diversos estudios [1, 3, 5]..."

✔



Referencias Estilo IEEE:

Libro: Primero irá el nombre del autor iniciando con su apellido una coma y el nombre, segundo vendrá el 
título del capítulo del libro, seguido irá el título del libro publicado, editorial, país, año y páginas.

Ejemplos:

[...] B. Klaus and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.

[2] A. Rezi and M. Allam, “Techniques in array processing by means of transformations,” in Control and 
Dynamic Systems, Vol. 69, Multidimensional Systems, C. T. Leondes, Ed. San Diego: Academic Press, 1995, 
pp. 133-180.



Referencias Estilo IEEE:

Estructura:

Artículo: Primero aparecerá la inicial del nombre autor(a), apellido del autor(a), “título del artículo (Entre 
comillas)”  “título de la revista abreviado (Entre comillas),” vol. x, no. x, pp. xx, Mes año.

Ejemplo:

[...] E. Hoffman. “Differential effects of spot blotch on photosynthesis and grain yield in two barley cultivars,” 
“European journal of plant pathology,” vol. 139, no. 3, pp. 471-480, Junio 2014.



Referencias Estilo IEEE:

Tesis: Iniciales y Apellido del autor, "Título de la tesis o proyecto", Clase de documento (tesis doctoral, 
trabajo fin de máster, etc.), Departamento, Institución académica (abreviada), Ciudad, Estado 
abreviado, Año.

Ejemplo:

[...] J.-C. Wu. "Rate-distortion analysis and digital transmission of nonstationary images". Ph.D. 
dissertation, Rutgers, the State University of New Jersey, Piscataway, NJ, USA, 1998.



Referencias Estilo IEEE:

Sitios WEB: Iniciales y Apellido del autor (año, mes y día). Título (edición) [Tipo de medio, generalmente 
Online]. Disponible: Url

Ejemplo:

[...] J. Jones. (1991, May 10). Networks (2nd ed.) [Online]. Disponible: http://www.atm.com

NOTA: los recursos en internet puede presentar una tipología muy variada (e-books, revistas, monografías, sitios web de 
entidades, bases de datos, etc.) En general, se citan como el documento impreso del tipo al que pertenecen añadiendo la 
indicación [Online] u otro tipo de medio por el que se transmitan, y el DOI (Digital Object Identifier) o url.
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