NORMAS DE PUBLICACIÓN – REVISTA DE TOPOGRAFIA AZIMUT
La Revista de Topografía AZIMUT publica artículos
originales resultados de investigación en las áreas de
Topografía, Geomática y afines. Esta revista pretende
dinamizar la discusión técnica y científica en torno al
conocimiento de las áreas mencionadas.

El Comité Editorial podrá rechazar, sugerir cambios o
llegado el caso, realizar modificaciones en los textos
recibidos; en este último caso, no se alterará el
contenido científico, limitándose únicamente al estilo
literario.

La presentación de un artículo al Comité Editorial de la
Revista deberá ir acompañada de una carta de
compromiso, en la cual el autor exprese que el artículo
no ha sido publicado, o sometido a consideración para
ser publicado, en otra publicación o revista técnica
similar. En esta carta también se debe especificar si el
artículo ha sido publicado en otro medio de diferente
alcance divulgativo como memorias de seminarios,
periódicos, separatas, etc., justificando su posible
publicación en la revista.

Los criterios que se aplicarán para valorar la aceptación
de los manuscritos serán el rigor científico
metodológico, novedad, trascendencia del trabajo,
concisión expositiva, así como la calidad literaria del
texto.

La Revista de Topografía AZIMUT publicará un
número anual con editorial, artículos de investigación,
ensayos y comunicaciones. Los artículos enviados
deberán ser siempre originales y no estar sometidos a
otra publicación. Todo lo publicado se considerará
propiedad La Revista de Topografía AZIMUT y solo
podrá ser reproducido total o parcialmente con el
permiso expreso del editor.
Los artículos publicados en la Revista de Topografía
AZIMUT se relacionan con las diferentes áreas de la
ciencia y la tecnología que se apoyan en la Topografía
para su avance científico como: Agrimensura, Geodesia,
Astronomía, Vías, Tránsito y Transporte, Fotogrametría,
Sensores y Percepción Remota, Geomática, Suelos y
Materiales, Medio Ambiente y Ciencias Forenses.
Los artículos que sean publicados en La Revista de
Topografía AZIMUT podrán ser también publicados
en la versión electrónica de la revista, en Internet, así
como en otros formatos electrónicos (CD-ROM y otros)
que surjan en el futuro, aceptando los autores de los
artículos éstas y otras formas de publicación virtual o
digital.
La Revista de Topografía AZIMUT asume para la
publicación de los artículos, las especificaciones que se
detallan a continuación:
TIPOS DE CONTRIBUCIONES
Los autores que deseen colaborar en algunas de las
secciones de la revista pueden enviar sus aportes a la
redacción de la misma, entendiéndose que ello no
implica la aceptación del trabajo, que será notificada por
escrito al autor.

La revista publicará en cada número una o varias de las
siguientes secciones:
1. Editorial
Trabajos escritos por encargo del Comité Editorial, o
bien, redactados por alguno de sus miembros. Su
extensión no debe ser superior a 6 páginas,
mecanografiados a doble espacio; la bibliografía si la
hay, no debe contener una cifra superior a 10 citas. Esta
editorial debe ser puesta a consideración del Comité
Editorial para su aprobación final.
2. Artículos de Investigación
Se considera en esta sección aquellos trabajos, que
versen sobre resultados originales de investigación
dentro de las áreas definidas con anterioridad y
aplicando una metodología científica. El texto no debe
superar 25 páginas escritas a doble espacio. La
estructura del manuscrito debe contener: Titulo en
español e inglés, Resumen en español e inglés, Palabras
Clave en español e ingles, Introducción, Metodología,
Resultados, Discusión de Resultados, Conclusiones,
Agradecimientos (no es obligatorio) y Bibliografía.
3. Artículo de Aplicación – Estudio de caso
Tendrán consideración como artículo de aplicación,
aquellos trabajos en las áreas anteriormente
mencionadas que expongan una propuesta de aplicación
de la temática de estudio bajo un marco metodológico
técnico – científico. Deben tener las siguientes
características: No debe superar 15 páginas escritas a
doble espacio. Título en español e inglés, Resumen en
español e inglés, Palabras Clave en español e ingles,
Introducción, Marco Teórico, Resultados, Conclusiones,
Recomendaciones y Bibliografía.
4. Artículo de Revisión
Tiene como consideración aquellos trabajos de
investigación que integran y simplifican resultados de
otras investigaciones a partir de una revisión minuciosa;
estos manuscritos pretenden exponer el estado actual,
opiniones, consideraciones y tendencias referentes a una

temática en particular. No debe superar 25 páginas
escritas a doble espacio. La estructura del manuscrito
debe contener: Titulo en español e inglés, Resumen en
español e inglés, Palabras Clave en español e ingles,
Introducción, Títulos de secciones, Conclusiones,
Consideraciones, Agradecimientos (no es obligatorio) y
Bibliografía mínimo 50 referencias.
5. Artículo de Reflexión
Se considera en esta sección aquellos manuscritos que
presenten información de investigación desde un marco
analítico, de interpretación o critica conceptual. No
debe superar 10 páginas escritas a doble espacio. Título
en español e inglés, Resumen en español e inglés,
Palabras Clave en español e inglés, Introducción,
Contexto, Reflexión, Conclusiones y Bibliografía.
6. Articulo corto
Esta sección permite publicar artículos breves, que son
el resultado de una investigación particular que pretenda
exponer experiencias técnico-científicas puntuales
contrastadas con casos análogos en la misma temática
de estudio. Facilita que los autores presenten
observaciones y resultados iníciales de investigaciones
en curso. El texto debe tener hasta un máximo de 8
páginas escritas a doble espacio. La estructura del
manuscrito debe contener: Titulo en español e inglés,
Resumen en español e inglés, Palabras Clave en español
e ingles, Introducción, Titulo de secciones,
Conclusiones y Bibliografía.
Para un mejor manejo de la información por parte de los
autores, en la página web de la revista se encuentra una
plantilla de un manuscrito en formato word y que
incluye las secciones mencionadas.
INSTRUCCIONES DE ENVIO
El manuscrito debe ser cargado en el sistema que la
Universidad Distrital tiene establecido para la gestión
editorial de revistas académicas y científicas. La
dirección del sitio de la Revista de Topografía
AZIMUT
es:
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/azimut y el
correo electrónico para comunicación directa es
revazimut-cidc@correo.udistrital.edu.co. El articulo
debe estar en formato Word o compatible con formatos
.doc. El manuscrito debe enviarse con una carta de
presentación y manifestación de la originalidad del
articulo donde se exponga el título del manuscrito, el
tipo de contribución del manuscrito, las direcciones
postales y electrónicas para envío de correspondencia
donde se indique el autor de correspondencia. Además
debe diligenciarse una carta de cesión de derechos de
autor y los permisos para reproducir el material. En el
sitio web de la revista se encuentran alojadas y

disponibles para descarga las plantillas de estos
documentos. Los documentos mencionados deben estar
firmados por todos los autores. Las dos cartas, el
manuscrito, las tablas y figuras deben ser cargadas
individualmente en la página web de la revista en el
sistema OJS. Para ingresar en este sistema, en la página
de la revista se encuentran las instrucciones de acceso y
utilización.
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
El trabajo no debe exceder el número de páginas
establecidas de acuerdo con el tipo de contribución,
debe estar escrito en letra Times New Roman tamaño 12
a doble espacio, el tamaño de las hojas debe ser carta
(21.6 x 27.9 cm), con el siguiente formato de márgenes:
3 cm a la izquierda, 3 cm en la superior, 2 cm a la
derecha y 2 cm en la inferior.
INSTRUCCIONES GENERALES
El título del trabajo, siempre será lo más breve posible
y cuando sea necesario, irá acompañado de un subtítulo
que lo amplíe.
Traducción al inglés del título del artículo.
Titulo corto máximo 5 palabras.
Nombre completo de los autores con nota al pie de
página, indicando afiliación institucional, dirección
electrónica para envió de correspondencia y orden de
aparición de los autores en la publicación.
Se incluirá un resumen del trabajo presentado, así como
su traducción correcta al inglés. Dicho resumen será de
máximo 300 palabras. Se recomienda encarecidamente
cuidar la ortografía y sintaxis de la versión en inglés,
para evitar ulteriores correcciones. El resumen debe
tratar de especificar los objetivos del estudio o
investigación, la metodología fundamental utilizada, los
principales resultados y las conclusiones más
importantes y novedosas. No se debe usar citas
bibliográficas en el resumen.
Posterior a cada versión del resumen (español e inglés)
los autores deberán presentar, e identificar entre 3 y 5
palabras clave o expresiones breves que faciliten a los
encargados de la indexación la clasificación cruzada del
artículo y que se publicarán junto con el resumen.
Seguidamente se dará inicio al texto del trabajo con la
respectiva estructura dependiendo la sección a la que
pertenezca. Cuando se considere apropiado, la última
página del texto podrá contener una nota de
agradecimiento por distintas colaboraciones, becas,
ayudas, etc. que se refieran al trabajo presentado.

Con respecto a las referencias bibliográficas la
revista implementará las normas APA. Al interior del
texto deben incluir el nombre del autor o autores (hasta
un máximo de 2 separados por el símbolo & y, si hay
más de dos se incluirá la abreviatura et al.) seguido con
un paréntesis que incluye el año de publicación. La
bibliografía se incluye luego al final del artículo por
orden alfabético, siguiendo las siguientes indicaciones:
Artículos científico: Apellido del autor, inicial (es) del
nombre. Año de publicación entre paréntesis. Título del
artículo. Nombre de la revista en cursiva, volumen,
número si lo hay entre paréntesis, paginas separadas por
guion al medio.
Ej. PINZÓN, W. J., GORDILLO, W. & SARMIENTO, E.
(2008). Algunos métodos de interpolación para generar
un modelo digital de elevación. Revista de Topografía
Azimut, 2: 18-24.
Ej. PATETE, A, RÍOS, M. GÓMEZ, C. & FURUTA, K.
(2011). Self-Tuning Control for a Class of Bilinear
Systems. Revista de Ingenieria, 33: 7-13.
Libros: Apellido del autor, inicial (es) del nombre. Año
de publicación entre paréntesis. Título del libro.
Localización (ciudad) y, editorial.
Ej. LÓPEZ, F., LÓPEZ, C. & PÉREZ, C. (2006). Elementos
de Topografía y Construcción 3ra ed. Oviedo: Ediciones
de la Universidad de Oviedo.
Capítulo de libro: Apellido del autor del capítulo,
inicial (es) del nombre del autor del capítulo. Año de
publicación entre paréntesis. Título del capítulo. En:
Apellido e iníciales del nombre del(os) editor(es) escrito
de la misma forma que los editores. Abreviatura ed. ó
eds., según sea el caso., título del libro y paginas (estas
últimas entre paréntesis seguidas de la sigla pp.).
Localización (ciudad): editorial.
Ej. BUCKERIDGE, M. S., AIDAR, M., MARTINEZ, C. &
SILVA, E. (2008). Respostas das plantas às mudanças
climáticas, En: Buckeridge, M. S. (ed.), Biologia & as
mudanças climáticas (pp. 78-91). São Pablo: Rima
Editora.
Trate, en general, de evitar referencias de resúmenes,
comunicaciones personales o no publicadas. Los
trabajos aceptados pero aún no publicados, inclúyalos
como “En prensa”.

Para consultar información adicional sobre formas de
citación y elaboración de referencias bibliográficas con
estructura APA consulte el siguiente link.
http://library.hsu.edu/Tutorial/APAReference.html
TABLAS Y FIGURAS
Las tablas, mapas, gráficos y figuras se publicarán en
blanco y negro, por lo que deben presentarse con la
mejor calidad y cuidando al máximo la distorsión de
información al pasarla a escalas de grises. Deben estar
numeradas y su título será suficientemente explicativo y
breve sin tener que referirse al texto. El autor indicará,
seguido a la cita en el texto, el lugar que quiere que
ocupen en el artículo. Debajo de la tabla, gráfico o
esquemas se definirán brevemente las abrogaciones
usadas, cuando no sean standard. Asegúrese de que cada
tabla o gráfico estén referidos y explicados en el texto.
La numeración y el titulo de las gráficas y figuras se
sitúa debajo de ellas, al contrario de las tablas.
Construya las tablas en formato Word o Excel o
compatibles con formatos .doc ó .xls, no se aceptarán
tablas en formato tipo imagen. Los gráficos, esquemas y
fotografías deben ser de buena calidad (mínimo 300
dpi), en blanco y negro preferiblemente y en fomato jpg,
gif o pdf. Las figuras y tablas deben ser archivos
separados y el nombre del archivo debe incluir las
palabras figura o tabla y el número correspondiente.
Dentro del texto del manuscrito deberá hacerse mención
de la ubicación que les corresponde.
OTRAS CONSIDERACIONES
La convocatoria de la revista es permanente. Cada
manuscrito será sometido a un proceso de evaluación
por un par seleccionado de una lista de evaluadores. El
Comité Editorial decidirá o no su publicación y sugerirá
posibles modificaciones cuando lo crea oportuno.
El autor siempre conservará una copia de su trabajo y
todo este trámite será lo más breve posible. El Comité
Editorial de la Revista acusará recibo mediante correo
electrónico, así como de todo el proceso editorial.
La redacción de la revista pondrá el máximo cuidado en
evitar errores en la trascripción definitiva de los
artículos enviados, no obstante no se responsabiliza de
los errores que puedan aparecer. Si los autores
detectaran errores importantes deberán dirigirse cuanto
antes a la redacción para poder realizar una fe de erratas
en el siguiente número de la revista.

