
 

 
¶ (10 pt) 
¶ (10 pt) 
¶ (10 pt) 
¶ (10 pt) 

TITLE OF THE PAPER (ARIAL - A 14 pt Negrilla) 
¶ (14 pt) 
¶ (14 pt) 

Primer A. Autor1, Segundo B. Autor2, Tercer  C. Autor1, …(A 12 pt Negrilla) 
¶ (10 pt) 

1
 Institucion nombre, Ciudad, PAIS (cursiva, TNR 10 pt) 

2
 Institucion nombre, Ciudad, PAIS (cursiva, TNR 10 pt) 

¶ (10 pt) 
Autor de contacto: Nombre Apellido, E-mail: (10 pt) 
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Resumen: Un resumen de unas 250-300 palabras deberá incluirse. (10 pt) y yyy yyy yyyyyy yyy yyy 
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Palabras clave: Lista de 5-6 palabras clave (10 pt). 
 
 
Abstract: El resumen podrá presentarse en ingles a parte de en castellano (10 pt) y yyy yyy yyyyyy 
yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy 
yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy 
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Key words: List 5-6 keywords (10 pt). 
¶ (10 pt) 
¶ (10 pt) 
¶ (10 pt) 

1. INTRODUCCION (12 PT, MAYÚSCULAS, NEGRILLA) 
¶ (10 pt) 

2. ESPECIFICACIONES 
¶ (10pt) 

2.1 Texto (Arial 11 pt, bold) 
 
El document debe escribirse en formato .doc 
 
La página deberá definirse en dimensiones de formato A4 (297 x 210 mm); Los márgenes: 
superior, inferior-15 mm cada uno, derecha e izquierda -25 mm cada uno. Se deberá esribir 
en castellano dejando opcional enviar una copia también en inglés.  La longitude maxima del 
artículo es de 6 (seis) paginas. 
 
Se deberá utilizer como fuente Arial , con espaciado simple entre lineas y dejando un 
espacio entre párrafos .  
 
Los tamaños a utilizar son: título del artículo: 14 pt negrilla, mayúsculas; Nombre de autores: 
12 pt negrilla; apalabras clave: 10 pt; Apartados del artículo: 12 pt negrilla, mayúsculas y 
justificada a la derecha; subtitulos: 11 pt negrilla, numerado, justificado a la izquierda; texto: 
11 pt, justificado a derecha e izquierda. 
 
2.2 Apartados (Arial 11 pt, cursiva) 
 
Cada documento deberá contener como mínimo las secciones de: 
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 1. INTRODUCCIÓN 

 2. EXPERIMENTAL 
o 2.1 Materiales 
o 2.2 Métodos 

 3. RESULTADOS 

 4. CONCLUSIONES 

 5. REFERNCIAS 
 

 
¶ (10 pt) 

3. FIGURAS 
¶ (10pt) 

Las figuras deberán presentarse en alta calidad, la cual garantice su reproducción e 
impression. En el caso de que las fiuras o representaciones sean en blanco y negro, se 
deberá verificar que se puede identificar claramente las distintas partes de la figura. 
  
Las figuras se numerarán de forma correlative según aparezcan en el texto. El pie de las 
figuras se realizará en Aria 10 pt, colocado bajo la figura y centrado, según se muestra a 
continuación: 
¶ (10pt) 

FIGURA 
 

Figura 1:  Descripción 
¶ (10pt) 

4. TABLAS  
¶ (10pt) 

Cada tabla se numerará en el orden de aparición del texto, la descripción de la table se 
colocará a la babeza de la misma en Arial 10 pt, centrada según el estilo siguiente. 

¶ (10 pt) 
Tabla 1:  Tabla descripción 

Columna 1 Columna 2 Columna n 

Fila 1 Fila 1 Fila 1 

Fila 2 Fila 2 Fila 2 

Fila 3 Fila 3 Fila 3 

¶ (10 pt) 

5. ECUACIONES  
¶ (10pt) 

Las ecuaciones se colocarán a 5 mm del márgen derecho. Se utilizará Arial 11 en cursiva.  
9,0

maxa R0,65  R                                                                                                                  

(1) 
¶ (10pt) 

6. CONCLUSIONS 
¶ (10pt) 

Cada artículo deberá contener un capítulo de conclusiones como resumen de los aspectos 
descritos en cada uno de los apartados. 
 
¶ (10pt) 

7. REFERENCES 
¶ (10pt) 

Las referencias bibliográficas deberán citarse en el texto obligatoriamente. Para ello se 
numeraran entre corchetes [1] en el orden de aparición y se aportarán los datos que 
permitan identificar la cita en un apartado especial al final del artículo. La lista de 
referencias se realizará siguiendo el orden de aparición en el texto. Cuando se citen 
varias referencias deberán ir separadas por comas [1,3,5,7], en este ejemplo se citan las 
referncias de la 1 a la 7 pero solo las impares. En el caso de que se trate de citas 
consecutivas, deberá citarse la primera y la última separadas por un guión [1-7], en este 
ejemplo se citan las referncias de la 1 a la 7 tanto las impares como las pares. 

A continuación se muestran algunos ejemplos de este apartado. 
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