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1.

Aquı́ hay que escribir un resumen del artı́culo. Debe de ser un resumen preciso sin
ser muy extenso. Sin embargo, debe dejar claro de qué trata el trabajo.

Introducción

4.

Figuras

Las figuras deben ser insertadas en LaTex en formato
Escribe los antecedentes y la motivación del trabajo,
sobre todo debes de escribir el estado del arte de tu tema png o eps. En la Figura 1 se presenta un ejemplo. En
y plantear el problema que surge de este análisis.

2.

Ecuaciones y fórmulas

El uso de ecuaciones en LaTex es diferente al que se usa
Figura 1: Aquı́ debemos de poner la descipción de la figura.
en un procesador de texto. Sin embargo, LaTex es versátil
y muy potente con el uso de sı́mbolos. A continuación se este caso se utiliza el ancho máximo permitido en nuestra
tienen algunos ejemplos:
revista (8 cm).


n2 a
(1)
p + 2 (V − nb) = nRT.
5. Tablas
V
Otra forma de escribir una ecuación dentro de un texto
es de la siguiente manera p = (∂E/∂V )T . Para más sı́mbolos dentro de ecuaciones, recurre al sitio https://oeis.
org/wiki/List_of_LaTeX_mathematical_symbols.
La ecuación (1) es importante para la descripción de gases no ideales. Para una reacción quı́mica podemos escribir
fórmulas quı́micas H2 O, SO4 2 – , BaSO4 ↓ . Y una reacción
quı́mica puede ser escrita de la siguiente manera

El reporte de resultados a través de tablas es muy importante para un artı́culo cientı́fico. Sugerimos los siguientes formatos de tablas. En la Tabla 1 se presenta un formato donde un número se escribe como una ecuación matemática ya que usa el sı́mbolo $ para delimitar el número
1.61. En este caso no hay diferencia alguna si no se escribe el número entre este sı́mbolo o no. El ejemplo reporta
una tabla con tres columnas, definidas cuando se escribe el
comando tabular. Las primeras dos columnas están justifiO2
cadas hacia la izquierda y la tercera se encuentra centrada.
CH4 −−→ CO2 + H2 O
∆
Entre las tres columnas se declara una raya vertical, todo esto se hace con el comando \begin{tabular}{l|l|c}
En la siguiente dirección encontrarás toda la informa- (left, left y center). En ocasiones es necesario hacer
ción relacionada con el paquete mhchem: https://www. referencia a resultados ya publicados y que se encuentran
ctan.org/pkg/mhchem
en el archivos. En la Tabla 1 se presenta un ejemplo de
este tipo.

3.

Referencias

Tabla 1: Este es un ejemplo de tabla en nuestra revista.

Un artı́culo cientı́fico se sustenta en trabajo previo y
Nombre Apellidos
Altura (m)
por lo tanto el uso de referencias es muy importante. Las
Enrique Bonilla Cerros
1.61
citas en nuestra revista se harán de acuerdo al uso de
Carolina Paredes Heredia
1.71a
bibtex integrado en LaTex. En el archivo referencias se
presentan algunos ejemplos tı́picos que se usa en nues- a
Ref. [3].
tra literatura. Para citar alguna referencia que se encuentra en nuestro archivos referencia solamente hay que usar
\cite{Referencia}, por ejemplo una cita al profesor R.
Sagar [1] o la cita a un libro [2]. Con bibtex no tenemos 6.
Conclusiones
que preocuparnos por la numeración de las referencias.
Para generar documentos LaTex existe un gran número
Por lo tanto solamente tenemos que preocuparnos por escribir las referencias en el formato mostrado en el archivo de ejemplos que pueden ser encontrados en muchas páginas web o en YouTube. Lo más importante es que este
referencias.bib.
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documento te debe servir para armar todo tu artı́culo,
por favor no incluyas package adicionales.
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