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Resumen: 0.5 in. (1.27 cm) de margen derecho e izquierdo, párrafo justificado en ambos
lados, y usar el mismo tipo de letra que en el cuerpo del manuscrito. El resumen debe ser
informativo y debe contener una breve introducción al problema, la metodología empleada
y los resultados y conclusiones más importantes obtenidos.
Palabras clave: Deben ser incluidas entre tres, y 5, palabras clave, separadas, por comas.

1. Introducción al estilo del documento, formato del texto y márgenes de la página
La apariencia de este texto refleja los requisitos del estilo del documento sugeridos. Puesto que no tenemos
una guía específica en la cual se especifiquen las características del documento, es recomendable trabajar
sobre este mismo texto, procurando respetar todas las características de éste.
La primera línea del texto del primer párrafo de todas las secciones debe estar alineada a la izquierda. Las
primeras líneas de los párrafos subsecuentes dentro de una sección deben tener una sangría de 0.2 in. (0.62
cm).
El tamaño de hoja seleccionado debe ser de 8.5 in. x 11 in. (21.505 cm x 27.83 cm) con un margen de 1 in.
(2.54 cm) en todos los lados. El documento debe ser redactado usando letra Times New Roman de 10 puntos
y sin utilizar saltos de línea entre párrafos.
2. Figuras y Tablas
Las figuras incluidas en el documento deben estar centradas en el texto a excepción de las figuras pequeñas
menores a 2.6 in. o 6.6 cm de ancho, las cuales pueden ser colocadas una al lado de la otra (ver ejemplo Fig.
b)), y no deben rebasar los márgenes definidos en el documento. No debe aparecer texto alrededor de las
figures ni de las tablas. El título tanto de las tablas como de las figuras (letra a 8 puntos) debe de estar centrado
debajo de éstas. Ambas deben aparecer lo más cercano posible al párrafo en el cual son mencionadas. Las
figuras y las tablas deben estar enumeradas (núemeros arágibos) consecutivamente.
3. Ecuaciones
Las ecuaciones deben estar centradas y la numeración consecutiva debe ser escrita entre paréntesis del lado
derecho al final de la ecuación. Para ecuaciones muy largas, la numeración puede parecer en la siguiente
línea. Por ejemplo:

1
1
H=
( px 2 + py 2) + MΩ 2 ( x 2 + y 2 ) + ω ( xp y − yp x ).
2m
2

(1)

En el caso de introducir fracciones en el texto, el uso de paréntesis es una buena herramienta para evitar
confusiones, por ejemplo para distinguir entre 1/(n-1) y 1/n-1. El uso de fracciones propias, tales como 12 ,
también podrían evitar confusiones. Las sumatorias y las integrales deben aparecer en el texto como
n=∞
2
−1
1
en caso de ser necesario.
2
n=1 (n − 2n)

∑

4. Referencias
Las referencias deben ser colocadas en orden numérico al final del manuscrito y todas deben estar
referenciadas en el texto. El tamaño de letra para las referencias deberá ser de 8 puntos y deben estar
alineadas a la izquierda del texto.
Dentro del texto las referencias deberán estar escritas entre brackets [1] inmediatamente después del texto
citado, y deben ser colocadas en orden de aparición [2]. Cuando se citen 2 referencias éstas deberán estar
juntas y separadas por una coma [3,4,] , y cuando las referencias sean 3 o más deberá estar indicado con un
guión largo[1–4].
[1] C. van Trigt, “Visual system-response functions and estimating reflectance,” JOSA A 14, 741-755 (1997).
[2] David F. Edwards, “Silicon (Si)” in Handbook of optical constants of solids, E.D. Palik, ed. (Academic, Orlando, Fla. 1985).
[3] F. Ladouceur and J. D. Love, Silica-based buried channel waveguides and devices (Chapman & Hall, 1995), Chap. 8.
[4] Author(s), "Title of paper," in Title of Proceeding, (Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York, 1900), pp. 00-00.
[5] Author(s), "Title of paper," in Title of Proceedings, Name(s), ed(s)., Vol. XX of OSA Proceedings Series (Optical Society of
America, Washington, D.C., 1900), pp. 00-00.

NOTA: Por favor, el nombre del archivo enviado deberá contener el primer apellido
del autor de correspondencia seguido el número del trabajo.
Por ejemplo: Moreno_0013

