
 
INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES: 
 
Visión Tecnológica es una publicación de carácter 
tecnológico y científico en materia petrolera, 
petroquímica y afines, cuyo objetivo primario es 
difundir las innovaciones tecnológicas y 
científicas del personal de la industria petrolera, 
petroquímica y carbonífera venezolana, en el 
ámbito nacional e internacional. 
 
En esta revista serán publicados: 
 
Artículos de carácter tecnológico y científico, los 
cuales describen un conjunto de conocimientos 
técnicos, producto de actividades de investigación, 
asistencia e ingeniería; o de la experiencia de 
trabajo, que permitan crear o mejorar un proceso, 
un producto o una técnica; revisiones del estado del 
arte en temas de carácter tecnológico; 

comunicaciones cortas relacionadas con avances y nuevas técnicas desarrolladas o empleadas en la Industria; 
alertas tecnológicos sobre tópicos de interés particular; notas breves, eventos tecnológicos y noticias relativas 
al área. 
 
Las siguientes normas rigen la revista Visión Tecnológica y son de obligatorio cumplimiento por los autores: 
 

• Idiomas oficiales: Los idiomas aceptados son el castellano y el inglés. 
• Derechos de autor: El envío del trabajo por el autor y su aceptación por el Comité Editorial Técnico 

representan un contrato por medio del cual se transfieren los derechos del autor a la revista Visión 
Tecnológica. 

• Envío de trabajos: Se aceptarán trabajos inéditos no publicados, anterior o simultáneamente en otras 
revistas.  Deberán ser enviados a la Secretaría del Comité Editorial, ubicada en el Centro de 
Información Técnica (CIT), Intevep, S. A., en Los Teques, en papel o por correo electrónico 
(comiteeditor@pdvsa.com). A los efectos de facilitar el proceso de producción, se sugiere utilizar para 
la elaboración de los trabajos, programas editores que funcionen en ambiente Windows.  

• Los textos se prepararán en formato tamaño carta, a doble espacio y con todas sus páginas 
numeradas. Los artículos deberán contener entre 6 y 40 cuartillas, las revisiones  entre 40 y 60, las 
comunicaciones cortas y alertas tecnológicos entre 2 y 5, y las notas breves y noticias, un máximo de 
1 cuartilla.  

 
Los artículos y las revisiones serán arbitrados. La publicación del resto del material será potestad del Comité 
Editorial. 
 
Título del trabajo: El título completo del trabajo deberá aparecer centrado y en mayúsculas, seguido 
del nombre del autor y el departamento u organización a la que pertenece. Aparte se colocará el título 
completo traducido al otro idioma. 
 



Subdivisiones del trabajo: El autor puede subdividir su trabajo de la manera que estime 
conveniente. Un artículo típico consta de las siguientes partes: (i) título del trabajo; (ii) resumen; (iii) 
abstract; (iv) cuerpo del trabajo; (v) agradecimientos; (vi) referencias. Debe evitarse el uso de notas 
al pie de página. 
 
Resumen: Es la representación abreviada del contenido de un documento. Incluye el objetivo principal, 
la metodología, los resultados y las conclusiones. En el caso de artículos y de las revisiones del estado 
del arte, su extensión debe oscilar entre 200-250 palabras, y en el caso de comunicaciones cortas, no 
debe contener más de 100 palabras. El resumen se incluirá tanto en español como en inglés. 
 
Cuerpo del trabajo: Consta de i) un enunciado introductorio, el cual formula el objeto del trabajo y hace 
referencia a los antecedentes y al alcance; ii) el desarrollo del trabajo propiamente dicho; iii) los 
resultados, en los que se presenta una explicación e interpretación precisa de los hallazgos; y iv) las 
conclusiones, donde se describe las implicaciones de los resultados y su relación con el objetivo 
propuesto. Estas deben ser concisas y no constituir una repetición resumida de la discusión de los 
resultados. Es posible incluir, en recuadros, información adicional o de soporte, la cual complementa la 
información presentada en el texto central, pero independiente de éste. 
 
Agradecimientos: Serán muy breves y sólo se incluirán aquellas contribuciones substanciales para el 
desarrollo del trabajo. 
 
Referencias: Los trabajos citadels Deben ser de dominio público, fácilmente accesibles. Las 
referencias se regirán según la norma ANSI.   
Se colocarán al final, y serán ordenadas según su aparición en el texto. Las llamadas se harán después 
de cada cita y entre corchetes.  
La abreviación de los títulos seguirá las normas del Chemical Abstracts Service Source Index (CASSI).  
 
A continuación, se muestran ejemplos de referencias a: 1) monografía, 2) capítulo de una publicación 
periódica, 4) congreso, 5) patente. 
 

• Dart, R.K.; Stretto, R.J.  Microbiological aspects of pollution control. Elsevier Scientific, 
Amsterdam, 1977.   

• Bluck, B.J. Introduction to sedimentology. En: Eglinton, G; Murphy, M.T..J. eds., Organic 
chemistry. Springer-Verlag, Nueva York, 1969, pp. 245-261. 

• Galya, L.G.; SuatoniI, J.C. Rapid SARA separations by high performance liquid chromatography. J. 
Liq. Chrom, 3(2):229-242, 1980. 

• Abdul, M.F.S.; Eyre, T.S. Wear coatings on aluminium and its alloys. Bucklow, I.A. ed. The First 
Int. Conf. on Surface Engineering, 1985, June 25-28; Brighton. Cambridge: The Welding 
Institute; 1986; 1:203-222. 

• Arias, B. y col.. Hydrocracking catalyst. U.S. patent 4,499,202, 1986. 
 
Para mayor información visite el sitio:  
htpp://pubs.acs.org/dol/pdf/10,1020/bk-2006-STYG.cho14 
 
Illustrationes: Se mencionarán en el texto. Las figuras se colocarán en páginas separadas, cada una 
debidamente identificada, y no deberán ocupar más del 50% de la extensión total del trabajo. Debe 
evitarse el exceso de espacios blancos en las ilustraciones. 



 
Si se utilizan fotografías, se elaborarán en papel brillante con buen contraste en los tonos y se colocará la 
leyenda correspondiente por la parte posterior de la foto. 
 
Tablas: Se incluirán igualmente en páginas separadas, con sus respectivos títulos, y se mencionarán en 
el texto. Cada columna tendrá un encabezamiento que incluya las unidades de medición. No se usará 
rayado alguno, excepto líneas horizontales para el encabezamiento. 
 
Unidades de medida: Se empleará el Sistema Internacional de Unidades (SI), salvo en el caso de 
unidades de uso frecuente por la industria petrolera. Las unidades serán abreviadas solamente si las 
preceden cifras numéricas. Las abrevia-turas no son seguidas por puntos. 
 
Pruebas de galera: Las pruebas serán enviadas al autor para correcciones con respecto al manuscrito 
original (el cual no podrá ser alterado). Las pruebas corregidas deberán ser devueltas en un plazo no 
mayor de 5 días. 
 
S
 
 

eparatas: Se entregarán 20 separatas de cada documento mayor de 6 cuartillas. 


