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Resumen 

 
Este documento es una plantilla para la preparación de un artículo científico. Por favor, siga el formato usado: 
tomando en cuenta los títulos de arriba deben ser centrados y el cuerpo del resumen debe ser un texto 
justificado y además, respetando el interlineado sencillo. El artículo deberá estar en formato A4, usando esta 
fuente (Arial 11) de letra de esta plantilla. El resumen debe tener entre 400 y 600 palabras. 
 

Descriptores: fisión, uranio 235 
 

Abstract 
 

Este debe ser en inglés. Este documento es una plantilla para la preparación de un artículo científico. Por 
favor siga el formato usado: tomando en cuenta los títulos de arriba deben ser centrados y el cuerpo del 
resumen debe ser un texto justificado y además, respetando el interlineado sencillo. El artículo deberá estar 
en formato A4, usando esta fuente (Arial 11) de letra de esta plantilla. El resumen debe tener entre 400 y 600 
palabras. 
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1. Introducción 
Ojo espacio 
Escriba su introducción aquí. Note que el artículo 
completo no deberá exceder las 8 páginas. Se 
expone el estado del arte de los antecedentes,  
justificación y objetivos claros y concisos del estudio 
o investigación: problemas básicos abordados, 
criterios seguidos en su trabajo, plan adoptado.  En 
la introducción ya se debe estar familiarizando con el 
tema.de la investigación realizada [1]. 

 Ojo espacio entre párrafos 
2. Título de la primera sección.  
Ojo espacio 
Se describe el procedimiento experimental y el 
equipamiento utilizado. Aquí no se muestran los 
resultados sino se describe la metodología 
empleada en el trabajo experimental.  
 
3. Título de la segunda sección 
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Ojo espacio 
El contenido de la sección 
Ojo espacio 
3.1 Subsección 
Ojo espacio 
Se describe subsección 2.1 
 
3.2. Subsección  

 
Se describe subsección 2.2. 
 
Tabla 1: Ejemplo de título de una tabla. En itálicas y 
del mismo tamaño que los caracteres del texto. 
Ojo: espacio 
 
Lugar Altura (m) Temperatura (C) 
Lima 200 18 
Salpo 3600 4 

 

Ojo: espacio 
Todas las tablas deberán estar dentro del texto o 
incluidas en una pagina separada inmediatamente 
siguiendo o lo más cercanamente posible del lugar 
donde ella es referenciada. Las tablas no deberán 
duplicar los resultados presentados en otro lugar en 
el manuscrito, (ejem. en  gráficos).  
 
Todas las figuras (gráficos, diagramas, fotografías, 
etc.) deberán estar numeradas en el orden en el cual 
ellas se encuentran citadas. Ellas deberán ser 
incluidas en el texto]. Todas las figuras deberán 
tener una leyenda adecuada  (Número de figura y 
breve descripción).  
 
 
 
 
 
 
Ojo: espacio 
Figura 1: Ejemplo de leyenda de una figura. .En 
itálicas y del mismo tamaño que en el texto 
Ojo: espacio 
4. Resultados y discusión 
 

Aquí se  muestran los resultados de la parte 
experimental, se analiza y discute los mismos frente 
a otros autores (nacionales o internacionales). Si el 
trabajo es teórico se analiza y discute los resultados 
del modelo o la simulación empleada [5]. 
 
5. Conclusiones 
 
Se vierte las principales conclusiones derivadas del 
estudio. Las conclusiones constituyen el punto 
principal para futuras investigaciones, comprende la 
interpretación de los resultados y las soluciones del 
problema estudiado. 
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No se olvide el número de página. 
Finalmente: 
Usted debe tomar esta plantilla y sobre ella escribir 
su artículo. 
Después borre las líneas borde y vuelva a cuadrar el  
artículo. 

 


