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Resumen—Se presentan los lineamientos básicos para la 
preparación de un trabajo técnico para el CONESCAPAN 
2010. Este documento es, en sí, un ejemplo del diseño 
deseado (incluyendo este resumen) y puede ser utilizado 
como plantilla. El documento contiene información 
relacionada al formato de publicación, tamaños y tipos 
fuentes. Se presentan normas de estilo para explicar cómo 
presentar ecuaciones, unidades, figuras, tablas, 
abreviaciones, y acrónimos. Algunas secciones están 
dedicadas a la preparación de los agradecimientos, 
referencias y biografías de los autores. El resumen está 
limitado a 150 palabras y no puede contener ecuaciones, 
figuras, tablas, o referencias. Debe de manera concisa 
mostrar lo que se hizo, cómo se hizo, resultados 
principales, y su significado.  

Índices—Los autores deben proveer de hasta 10 
palabras clave (en orden alfabético) que ayuden a 
identificar el tema principal del artículo.  

I. NOMENCLATURA  
Una lista de nomenclatura, si se requiere, debe preceder a la 

introducción.  

II. INTRODUCCIÓN  
STE documento presenta un ejemplo del diseño deseado 
para un trabajo técnico del CONESCAPAN 2010 y 
puede ser utilizado como plantilla para Microsoft Word 

versiones 6.0 y posteriores. Contiene información relativa al 
formato de publicación, tamaños y tipos de fuentes. Se 
presentan normas de estilo que explican cómo incluir 
ecuaciones, unidades, figuras, tablas, abreviaciones, y 
acrónimos. Algunas secciones están dedicadas a la preparación 
de los reconocimientos, referencias, y biografías de los 
autores. Para información adicional, incluyendo requisitos del 
los archivos para texto y gráficos, por favor póngase en 
contacto con el comité técnico del CONESCAPAN 2010, o en 
la Oficina de IEEE-USAC, ciudad universitaria zona 12, 
Guatemala.   

________________________ 
 
El apoyo económico debe ser reconocido aquí. Ejemplo: Este trabajo fue 

apoyado en parte por IEEE, Sección Morelos, Capítulo de Aplicaciones 
Industriales. Los títulos de los artículos deben ir en mayúsculas y minúsculas, 
no completamente en mayúsculas. En la línea de autores se prefiere el nombre 
complete de los autores, aunque no es un requisito. En el pie de página de 
afiliación de los autores se emplean iniciales (ver abajo). Introduzca un 
espacio entre las iniciales de los autores. No utilice solamente mayúsculas en 
los apellidos de los autores.  
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III. PREPARACIÓN DEL TRABAJO TÉCNICO 

Por favor utilice guiones automáticos y cheque su 
ortografía. Adicionalmente, asegúrese de que  sus 
enunciados están completos y de que hay continuidad entre 
sus párrafos.  
Cheque la numeración de sus gráficas y asegúrese de que 
todas las referencias apropiadas se incluyen.  

A. Plantilla  
Este documento puede ser utilizado cómo plantilla para 

preparar su trabajo técnico. Cuando abra el archivo, seleccione 
“Diseño de Página” del menú “Ver” (Ver | Diseño de Página), 
que le permitirá ver las notas al pie de página. Puede escribir 
sobre las secciones del documento, cortar y pegar en él (Editar 
| Pegado Especial | Texto Sin Formato), y/o usar estilos. El 
menú desplegable Estilos está a la derecha de la Barra de 
Herramientas Formato en la parte alta de su ventana Word 
(por ejemplo, el estilo en este punto del documento es 
“Texto”). Seleccione una sección que requiera designar con un 
determinado estilo, y entonces seleccione el nombre apropiado 
del menú de estilos.  

B. Formato  
Si elige no emplear este documento como plantilla, prepare 

su trabajo técnico en formato a doble columna, espacio 
sencillo, en hoja tamaño 21.6×27.9 centímetros (8.5×11 
pulgadas o 51×66 picas) Establezca los márgenes superior e 
inferior a 16.9 milímetros (0.67 pulgadas o 4 picas) y los 
márgenes izquierdo y derecho a 16.9 milímetros (0.67 
pulgadas o 4 picas). No sobrepase los márgenes (por ejemplo, 
texto, tablas, figuras, y ecuaciones no deben extenderse más 
allá de los márgenes). El ancho de las columnas es de 88.9 
milímetros (3.5 pulgadas o 21 picas). El espacio entre las dos 
columnas  es de 4.2 milímetros (0.17 pulgadas o 1 pica). La 
sangría de párrafo es de 4.2 milímetros (0.17 pulgadas o 1 
pica). Emplee justificación completa. Use uno o dos espacios 
entre secciones, y entre texto y tablas o figuras, para ajustar la 
longitud de la columna.  

C.  Tamaños y Tipos de Fuente  
Por favor utilice una fuente serif proporcional como Times 

Roman o Times New Roman e incruste todas las fuentes. La 
Tabla I provee un ejemplo de los tamaños apropiados de 
fuente y estilos a emplear.  

 
TABLA I 

 



 
 
  

EJEMPLOS DE TAMAÑOS DE FUENTE TIMES ROMAN Y ESTILOS EMPLEADOS 
PARA DAR FORMATO A UN TRABAJO TÉCNICO PARA EL CONESCAPAN 2010.  

Tamaño  Propósito  Apariencia  
de 
Fuente  

en el Artículo  Especial  

 Afiliación del autor, títulos de figuras,   
8  texto de tablas, texto de figuras, pies de 

pagina, subíndices, superíndices,   
 referencias, biografías   

9  Resumen, palabras clave   
  Subencabezado 

10  Texto, ecuaciones  TIT ULO  

  DE SECCIÓN  

11  Nombre del Autor   

24   Título 
 
D. Encabezados de sección  

Un encabezado de una sección primaria es enumerado por 
un número romano seguido por un punto y es centrada sobre el 
texto. Un encabezado primario debe ir en letras mayúsculas.  

Un encabezado de una sección secundaria es enumerado 
por una letra mayúscula seguida de un punto y es alineada a la 
izquierda sobre la sección. La primera letra de cada palabra 
importante va en mayúsculas y el encabezado está en letra 
cursiva.  

Un encabezado de una sección terciaria es enumerado por 
un número arábigo seguido por un paréntesis. Está sangrado y 
va seguido por dos puntos. La primera letra de cada palabra 
importante está en mayúsculas y el encabezado va en letra 
cursiva.  

Un encabezado para una sección cuaternaria es raramente 
necesario, pero es perfectamente aceptable si se requiere. Es 
enumerado por una letra minúscula seguido por un paréntesis. 
Está sangrado y va seguido por dos puntos. Sólo la primera 
letra del encabezado es mayúscula  y el encabezado va en letra 
cursiva.  

E. Figuras y Tablas  
Las etiquetas en los ejes de las Figuras son a menudo fuente 

de confusión. Trate de emplear palabras en lugar de símbolos. 
Por ejemplo, escriba la cantidad “Magnetización,” o 
“Magnetización, M,” no solamente “M.” Escriba las unidades 
entre paréntesis. No etiquete los ejes sólo con unidades. Como 
en la Fig. 1, escriba “Magnetización (kA/m),” o 
“Magnetización (kA·m

-1

),” no solo “kA/m.” No etiquete los 
ejes con racionales de cantidades y unidades. Por ejemplo, 
escriba “Temperatura (K),” no “Temperatura/K.” Las etiquetas 
de las Figuras deberán ser legibles, aproximadamente de 
tamaño de fuente entre 8 y 10.  

Las figuras y tablas muy grandes pueden ocupar ambas 
columnas, pero no deberán invadir los márgenes. Los títulos 
de las figures deberán estar bajo la figura; los títulos de las 
tablas deberán estar sobre la tabla. No ponga los títulos en 
“cuadros de texto” ligados a las figuras. No ponga bordes 

alrededor de sus figures.  

 

Fig. 1. Magnetización como función del campo aplicado. (Note que "Fig." está 
abreviado y hay un punto después del número de figura seguido por dos 
espacios.)  

Todas las figures y tablas deberán aparecer cerca, pero no 
antes de su primer mención en el texto. Emplee la abreviatura 
“Fig. 1,” aún al principio de la oración.  

Digitalice sus tablas y figuras. Para insertar imágenes en 
Word, utilice Insertar | Imagen | Desde Archivo.  

F. Numeración  
Numere las referencias consecutivamente en corchetes 

cuadrados [1]. El punto de la oración deberá seguir a los 
corchetes [2]. Las referencias múltiples [2], [3] se numeran en 
corchetes separados [1]-[3]. Refiérase simplemente al número 
de referencia, como en [3]. No emplee “Ref. [3]” o “referencia 
[3]” excepto al principio de la oración: “La Referencia [3] 
muestra….”   

Numere los pies de página separadamente con superíndices 
(Insertar | Pie de Página). Ponga el  pié de página al final de la 
columna en la que es citado. No utilice pies de página en la 
lista de referencias. Emplee letras para los pies de página de 
tablas.  

Utilice número arábigos para figures y romanos para tablas. 
Las figuras y tablas de los apéndices se numerarán 
consecutivamente a las figuras y tablas que aparecen en el 
resto del artículo. No deben tener su propio sistema de 
numeración.  

G. Unidades  
Las unidades del sistema métrico son preferidas para uso en 

publicaciones debido a su carácter global y su conveniencia 
inherente en muchos campos. En particular, se sugiere el uso 
del Sistema Internacional de Unidades (Systeme Internationale 
d'Unites o Unidades SI). Este sistema incluye un subsistema 
de unidades basado en el metro, kilogramo, segundo, y ampere 
(MKSA). Las unidades del sistema ingles pueden emplearse 
como unidades secundarias (en paréntesis). Una excepción es 
cuando las unidades del sistema ingles son empleadas como 
nombres de marca, como en el caso de las unidades de disco 



de 3.5-pulgadas.  
H. Abreviaturas y Acrónimos  

Defina las abreviaturas y acrónimos menos comunes la 
primera vez que aparecen en el texto, aún si ya se han definido 
en el resumen. Abreviaturas tales como IEEE, SI, MKS, CGS, 
ac, dc, y rms no requieren ser definidas. No utilice 
abreviaturas en el título a menos que sea inevitable.  

I. Ecuaciones  
Use el Microsoft Equation Editor o el complemento 

comercial para MS Word MathType para todos sus objetos 
matemáticos en su artículo (Insertar | Objeto | Crear Nuevo | 
Microsoft Equation). La opción “Flotar sobre el texto no debe 
estar seleccionada.  

Para hacer sus ecuaciones más compactas emplee la 
diagonal ( / ), la función exp, o los exponentes adecuados. 
Emplee letras cursivas para símbolos de cantidades y 
variables, pero no para símbolos griegos. Emplee el guión 
largo en lugar del guión par el signo menos. Utilice paréntesis 
para evitar ambigüedades en denominadores.  

Numere las ecuaciones consecutivamente con los números 
de ecuación en paréntesis y alineados al margen derecho, 
como en (1). Asegúrese de que todos los símbolos en la 
ecuación sean definidos antes de que la ecuación aparezca o 
inmediatamente después.   

 
 

donde IF es la corriente de falla.  
Utilice “(1),” no “Ec. (1)” o “ecuación (1),” excepto al 

inicio de la oración: “La ecuación (1) es.…”  

IV. APÉNDICE  

Los apéndices, si se requieren, aparecen antes de los 
agradecimientos.  

V. AGRADECIMIENTOS El siguiente es un 
ejemplo de un agradecimiento. (Por  

favor note que el soporte económico debe ser agradecido en el 
pie de página sin numerar en la primera página.)  

Los autores agradecen las contribuciones de O. Bugarín, I. 
Jileta, y R. Ávalos por su apoyo en la revisión de este 
documento.  

VI. REFERENCIAS  
Las referencias son importantes para el lector; por lo tanto, 
cada referencia debe estar completa y correcta. No hay un 
chequeo editorial a las referencias; por lo tanto, una referencia 
equivocada o incompleta será publicada a menos que un 
revisor la note y disminuirá el valor y autoridad del artículo. 
Las referencias deben ser publicaciones fácilmente 
disponibles. Liste solo una referencia por número de 
referencia.  
Si una  referencia se encuentra disponible en dos Fuentes, cada 

una debe ser listada como una referencia separada. Emplee 
todos los nombres de los autores; no utilice et al.  

Ejemplos de varios formatos correctos para varios tipos de 
referencias se describen abajo.  

Publicaciones periódicas:  
[1] J. F. Fuller, E. F. Fuchs, y K. J. Roesler, "Influence of harmonics on 

power distribution system protection," IEEE Trans. Power Delivery, vol. 
3, pp. 549-557, Abr. 1988.  

[2] E. H. Miller, "A note on reflector arrays," IEEE Trans. Antennas 
Propagat., en publicación.  

[3] R. J. Vidmar. (1992, Aug.). On the use of atmospheric plasmas as 
electromagnetic reflectors. IEEE Trans. Plasma Sci. [Online]. 21(3), pp. 
876-880. Disponible: http://www.halcyon.com/pub/journals/21ps03-
vidmar  

Libros:  
[4] E. Clarke, Circuit Analysis of AC Power Systems, vol. I. New York: 

Wiley, 1950, p. 81.  
[5] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in Plastics, 2nd 

ed., vol. 3, J. Peters, Ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64.  
[6] J. Jones. (1991, May 10). Networks. (2nd ed.) [Online]. Disponible: 

http://www.atm.com  

Reportes Técnicos:  
[7] E. E. Reber, R. L. Mitchell, y C. J. Carter, "Oxygen absorption in the 

Earth's atmosphere," Aerospace Corp., Los Angeles, CA, Tech. Rep. 
TR-0200 (4230-46)-3, Nov. 1968.  

[8] S. L. Talleen. (1996, Apr.). The Intranet Architecture: Managing 
information in the new paradigm. Amdahl Corp., Sunnyvale, CA. 
[Online]. Disponible: http://www.amdahl.com/doc/products/bsg/intra/ 
infra/html  

Artículos presentados en conferencias (No publicados):  
[9] D. Ebehard y E. Voges, "Digital single sideband detection for 

interferometric sensors," presentado en la 2a. Conf. Int Fibra Optica y 
Sensores, Stuttgart, Alemania, 1984.  

[10] Process Corp.,  Framingham, MA. Intranets: Internet technologies 
deployed behind the firewall for corporate productivity. Presentado en 
INET96 Reunión Anual. [Online]. Disponible: http://home.process.com/ 
Intranets/wp2.htp  

Artículos de Memorias de Conferencias (Publicados):  
[11] J. L. Alqueres y J. C. Praca, "The Brazilian power system and the 

challenge of the Amazon transmission," en Proc. 1991 IEEE Power 
Engineering Society Transmission and Distribution Conf., pp. 315-320.  

Tesis:  
[12] S. Hwang, "Frequency domain system identification of helicopter rotor 

dynamics incorporating models with time periodic coefficients," Tesis 
doctoral, Dept. Aerosp. Eng., Univ. Maryland, College Park, 1997.  

Estándares:  
[13] IEEE Guide for Application of Power Apparatus Bushings, IEEE 

Standard C57.19.100-1995, Aug. 1995.  

Patentes:  
[14] G. Brandli y M. Dick, "Alternating current fed power supply," Patente  

U.S. 4 084 217, Nov. 4, 1978.  

VII. BIOGRAFÍAS  

Deberá incluirse una biografía técnica para cada autor. Esta 
debe empezar con el nombre del autor (como aparece en la 
línea de autores) y su historia de membrecía al IEEE. Una 
fotografía de cada autor también deberá incluirse. La foto 
deberá de ser en blanco y negro, satinada, de 3.0 centímetros 
de ancho por 4.5 centímetros de alto. La cabeza y hombros 
deberán estar centrados, y la foto deberá alinearse con el 
margen izquierdo. El espacio requerido para las biografías y 
fotos se encuentra incluido en el límite de seis páginas. El 



siguiente es un ejemplo de una biografía técnica:  

Luis Iván Ruiz Flores, nació en 
Orizaba, Veracruz, México el 28 de 
marzo de 1977. Recibió su grado de 
Ingeniero Eléctrico, en el Instituto 
Tecnológico de Orizaba en 1999. Fue 
Becario AIT del Instituto de 
Investigaciones Eléctricas (IIE) en la 
Gerencia de Simulación de 1999 a 2000. 

Desde 2001 colabora como investigador en la Gerencia de 
Equipos Eléctricos (GEE) del IIE, en proyectos relacionados 
al análisis y diseño de SEP’s en plantas industriales. En 2004 
terminó su Maestría en Ingeniería Industrial en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Fue el asesor del 2º Lugar 
nacional del Certamen de Tesis en Nivel de Licenciatura en 
México (2008) organizado por la ANIEI y asesor del 1er lugar 
internacional del Concurso Latinoamericano de Tesis de 
Licenciatura en Bolivia (2009) organizado por el IEEE 
Bolivia. A la fecha, tiene 11 de derechos de autor en las 
categorías de software y obra literaria. Ha sido autor y coautor 
en 31 artículos nacionales e internacionales, expositor en más 
de 80 conferencias de foros nacionales e internacionales. Es 
jefe de laboratorio en la GEE y contribuye con el diseño de 
sistemas informáticos para optimizar los procesos de licitación 
y modernización en la industria petrolera. También, es asesor 
de proyectos de las áreas: a) industrial, b) eléctrica y c) 
sistemas computacionales para Universidades de Centro y 
Sudamérica Actualmente, es Vice-presidente del Capítulo de 
la Sociedad Aplicaciones Industriales del IEEE Sección 
Morelos en México y Coordinador de Actividades Técnicas de 
la Región 9 del IEEE de 2010-2011. (liruiz@ieee.org).  


