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Resumen

El párrafo correspondiente al resumen debe tener

un tipo de letra de 10 puntos, en itálica. La pal-

abra Resumen debe estar centrada, y separada

tres ĺıneas de la última dirección de autor. Entre

el t́ıtulo y el primer autor dejar un espacio de dos

ĺıneas.

Palabras clave: Dejar tres ĺıneas entre esta
frase y la primera separación.

1 INSTRUCCIONES
GENERALES DEL FORMATO
(12 ptos, negrita)

Los trabajos deben estar en formato de papel de 21
cm x 29.7 cm. El texto debe estar escrito en Times
New Roman a 10 puntos, y a dos columnas, con un
ancho total de 16 cm; cada columna debe tener un
ancho de 7.6 cm, con un espacio entre columnas
de 0.8 cm. El texto tendrá un interlineado sencillo
y deberá estar justificado. Dejar una ĺınea entre
párrafos.

El margen superior debe ser de 2.5 cm y el inferior
de 3 cm. Los márgenes izquierdo y derecho deben
ser de 2.5 cm.

2 SECCIONES, NOTAS, CITAS,
FIGURAS, FÓRMULAS,
TABLAS Y REFERENCIAS
(12ptos, negrita)

2.1 SECCIONES Y SUBSECCIONES

2.1.1 Subsección

Si hubiera más subsecciones, tendŕıan el mismo
formato que ésta subsección. Tanto los t́ıtulos de
las secciones como los de la subsecciones están con
sangŕıa y alineados a la izquierda.

2.2 NOTAS A PIE DE PÁGINA

No incluir cabecera ni pie de página.

2.3 CITAS EN EL TEXTO

Las citas dentro del texto deben incluir el número
de referencia entre corchetes, por ejemplo [1].

2.4 FIGURAS

Todas las figuras deben estar centradas y ser
claras. El número de la figura y la leyenda apare-
cerán siempre en la parte inferior de la figura.
Cada figura debe ser numerada correlativamente
y debe estar referenciada en el texto. Dejar una
ĺınea entre el texto del párrafo y la figura.
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Figura 1: Ejemplo de leyenda de una figura

2.5 FÓRMULAS

Las fórmulas deben estar centradas y numeradas
correlativamente, dejando una ĺınea entre el texto
y la fórmula tanto antes como después, o entre dos
fórmulas consecutivas. Referenciar las ecuaciones
mediante su numeración.

µA(x) = exp

(

−(x− µA(x))
2

2σ2

A

)

(1)

2.6 TABLAS

Todas las tablas tienen que estar referenciadas en
el texto, como se ha hecho en la tabla 1, centradas
y claras. El número y t́ıtulo siempre aparecerán
en la parte superior de la tabla, dejando un espa-
ciado de una ĺınea entre el texto del párrafo y la
tabla. Las tablas deben estar numeradas de man-
era correlativa.

Agradecimientos

La palabra Agradecimientos debe ir alineada a
la izquierda, no numerada y en negrita. todos los
agradecimientos deben figurar al final del trabajo.



Tabla 1: Ejemplo de t́ıtulo de una tabla.
Nombre Descripción

A Subconjunto borroso de X

µA Función de pertenencia deA

English summary

TITLE OF THE PAPER IN EN-
GLISH (12 ptos, negrita)

Abstract

Summary of the paper in English.

Keywords: Leave three lines between this

sentence and the following section.
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Deben estar ordenadas por orden alfabético y jus-
tificadas con la sangŕıa correspondiente.
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