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Título en castellano 

Title in English 

 

 

Nombre Apellido
1
, Nombre Apellido

2
, Nombre Apellido 

3
 

Recibido: xxxx                                                                 

 

   Resumen.- Redactar resumen en español de entre 100-200 palabras, en el cual se resuman los 

elementos más importantes tratados en el artículo. Debe permitir al lector conocer el objetivo del 

artículo. (Desarrollarlo en este formato de letra)  

 

Palabras clave: De 3 a 5 palabras clave separadas por punto y coma “;” (Escribirlas en este 

formato de letra) 

 

   Summary.- Write summay in English, which summarizes the most important elements of the 

article. The summary should enable the reader to know the purpose of the article. (Develop the 

summary in this format)  

   

Keywords: Write from 3 to 5 keywords separated by a semicolon “;” (Write them in this format)  

 

1. Introducción.- (Formato a seguir para cada uno de los puntos considerados en el artículo, 

el mismo debe incluir al menos una introducción y conclusiones) 

 

2.      Segundo punto.-  En caso de que haya sub puntos dentro de un punto el formato es el que 

se ejemplifica en este caso  

2.1.  Apartado uno dentro del punto dos.- Mismo formato de letra que el resto del articulo 

Se pueden plantear la cantidad de apartados que el autor estime correspondientes debiendo ser el 

último Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Grado del primer autor. Afiliación del primer autor, mail de contacto del primer autor 
2 Grado del segundo autor. Afiliación del segundo autor, mail de contacto del segundo autor  
3 Grado del tercer autor. Afiliación del tercer autor, mail de contacto del tercer autor  
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Las figuras deben ser insertadas en el cuerpo del artículo, numeradas en numeración romana (I, 

II, III, IV,…..) y el título debe ir al pie de la figura con el mismo formato de letra que se muestra 

en el siguiente ejemplo. (Se recomienda insertar una Tabla de dos filas y una columna colocando 

en la primer fila la figura y en la segunda el titulo, como está realizado en el ejemplo)  
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Presión lateral

Envolvente 

experimental de la 

presión lateral

Distribución 

hidrostática

Dato de máxima presión lateral obtenida en 

cada uno de los sensores

65 cm

 

Figura III.- Grafica de comparación entre la envolvente de presión real y una distribución bilineal para 
el mismo valor de máxima presión lateral 

 

Las Tablas deben ser insertadas en el cuerpo del artículo, numeradas en numeración romana (I, 

II, III, IV,…..) y el título debe ir al pie de la tabla con el mismo formato de letra que se muestra 

en el siguiente ejemplo. (Se recomienda insertar una Tabla de dos filas y una columna colocando 

en la primer fila la tabla y en la segunda el titulo, como está realizado en el ejemplo)  

 

3.  Conclusiones.- Desarrollar las conclusiones con este mismo formato de letra 

4.   Referencias 

Las referencias bibliográficas completas solo deberán ser incluidas al final del artículo y deben 

incluirse únicamente aquellas citadas en el texto 

El estilo para las referencias bibliográficas será para todos los artículos “Numbered”. (Esto 

significa que en el texto, aparece un número para cada referencia bibliográfica citada. El listado 

de referencias debe figurar al final del artículo por orden de aparición (o sea respetando los 

números anteriormente colocados) 

 

Las referencias bibliográficas de libros citados en el artículo deben presentar la siguiente 

estructura: Autor; Titulo, Año, Editorial: Por ejemplo  

[Numero de cita]  Hurd, M K. Formwork for Concrete, 2005, 7
th
 Edition. American Concrete 

Institute, Farmington  Hills. 

(Realizar las referencias a libros con el formato de letra del ejemplo) 

 

Las referencias bibliográficas de revistas citadas en el artículo deben presentar la siguiente 

estructura: Autor; Título, Revista, Año. Volumen (Número): Páginas  

 

[Numero de cita] Box, G.E.P. y Liu, P.Y.T; Statisticas as a Catalyst to learning by Scientific 

Method Part I, Journal of Quality Technology, 1999. 31(1): p. 1 – 15. 

(Realizar las referencias a libros con el formato de letra del ejemplo) 


