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Resumen— Se dan instrucciones de estilo sobre la 

preparación de artículos para la Revista ITECKNE. Este 

documento es ejemplo del diseño editorial deseado 

(incluido este resumen) y puede usarse como plantilla. El 

documento contiene información del formato de 

autoedición y de los tipos y tamaños de letra usados. Se 

dan reglas sobre ecuaciones, unidades, figuras, tablas, 

abreviaturas y acrónimos. También se orienta la redacción 

de agradecimientos, referencias y biografías de los autores. 

El resumen debe tener como mínimo 200 palabras y como 

máximo 300 palabras y no puede contener ecuaciones, 

figuras, tablas ni referencias. Debe relatar concisamente lo 

que se ha hecho, cómo se ha hecho, los resultados 

principales y su relevancia.  
 

Palabras clave— El autor debe proporcionar palabras 

clave (en orden  alfabético), un mínimo de 3 y un máximo de 6, 

que ayuden a identificar los temas o aspectos principales del 

artículo.  

 
Abstract— Debe contener  la traducción del resumen en 

idioma Inglés. 
 
Keywords— Contiene la traducción de las palabras 

claves al idioma Inglés. 
 

I.  INTRODUCCIÓN 

Este documento proporciona un ejemplo de diseño 

de edición de un artículo técnico en Español para la 

Revista ITECKNE. Es una plantilla hecha con el 

procesador de texto Word de Microsoft, versión 6.0 

y posteriores. Contiene información del formato de 

autoedición y de tipos y tamaños de letras 

empleados. Se dan reglas de estilo sobre 

ecuaciones, unidades, figuras, tablas, abreviaturas 

y acrónimos. También se dedican secciones a la 

redacción de los agradecimientos, referencias y  

biografías de los autores.     

 La introducción debe proporcionar al lector una 

visión breve y suficiente del objetivo del artículo y 

del entorno técnico de partida. 

 

II.  DESARROLLO DEL ARTÍCULO 

Tras la introducción aparecerán las partes 

principales del artículo (aquí resumidas en esta 

parte II), que deben seguir un orden explicativo 

claro de los aspectos relevantes. Por ejemplo, si el 

artículo tratara del desarrollo de un nuevo 

convertidor electrónico de potencia, dichas partes 

podrían ser: Antecedentes y estado actual; método 

de estudio empleado; Análisis de nuevas 

soluciones; ensayo de prototipos; comparación con 

soluciones previas; conclusiones. 

Cada parte se dividirá y subdividirá en el grado 

necesario aprovechando los órdenes de división y 

encabezamientos  mostrados en la sección II-C. 

Se aconseja cuidar la Sintaxis y la Semántica 

empleando el corrector automático de texto de 

Word. En caso de duda consúltense las reglas 

ortográficas (http://www.rae.es/ en la sección 

“ortografía”) y los diccionarios de la Asociación de 

Academias de la Lengua Española (AALE; formada 

por las academias de la lengua de los países 

hispanohablantes, por la Academia Norteamericana 

de la Lengua Española y por las de Filipinas y 

España) donde se recogen las particularidades 

ligüísticas de cada país, especialmente el Diccionario 

de la Lengua Española (DEL; consúltese en 

http://buscon.rae.es/draeI/) y el Diccionario 

Panhispánico de Dudas (DPD; consúltese en 

http://buscon.rae.es/dpdI/). Las  oraciones deben estar 

completas, con sentido claro e inequívoco y 

continuidad entre ellas, así como entre párrafos.  

Compruébese también el número de orden de 

las figuras, de las tablas y de las fotografías, así 

como la inclusión de todas las referencias 

relevantes. Todas ellas deben estar referidas en 

algún lugar del texto. La situación de las figuras, 

tablas y fotografías debe ser lo más cercana 

http://www.rae.es/
http://buscon.rae.es/draeI/
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posible a su primera cita y tras ella, aunque las 

necesidades de maquetación pueden obligar a 

veces, a transgredir esta regla.  

A.  Plantilla 

  Este documento Word puede emplearse como 

plantilla para preparar un artículo técnico. Contiene 

ejemplos de encabezamientos, resumen, partes, 

secciones, apartados y subapartados, 

agradecimientos, figuras, tablas, referencias y 

biografías, es decir, de todos los elementos que 

suelen  componer un trabajo técnico. Para 

mantener la uniformidad, no se deben modificar los 

tipos y tamaños de letra ni el formato base que se 

detalla a continuación.  

 

B.  Formato 

Si se prefiere editar el artículo sin la ayuda de esta 

plantilla Word, se deberá generar un documento 

abierto editado exclusivamente en Word. No se 

admitirá ningún otro procesador de texto. En tal caso 

debe elegirse un tamaño de página carta de 

215,9×279,4 mm con márgenes superior e inferior de 

20 mm; izquierdo y derecho de 25 mm  y doble 

columna con separación central de 4,3 mm. El 

interlineado es a espacio simple.  

Nunca se deben violar los márgenes. En el caso de 

figuras, tablas o fotografías grandes se puede emplear 

el ancho total de la caja o mancha, de 180 mm, 

respetando asimismo los márgenes. 

Debe utilizarse la doble justificación automática del 

texto a izquierda y derecha de la columna. Puede 

emplearse una o dos líneas en blanco entre 

secciones, así como entre texto y  figuras o tablas, 

con el objeto de facilitar el ajuste de la altura de 

columna. En casos especiales, se puede partir con 

guión una palabra para evitar separaciones entre 

palabras excesivas en la misma línea o en la 

siguiente. Se recomienda mantener en la misma 

línea de texto las expresiones cuya comprensión 

pueda resultar comprometida si se dividen entre dos 

líneas. 

 

Ejemplo 1 El párrafo (se sombrea en turquesa lo 

incorrecto):  
 

La utilización del transformador compensador en 

los estabilizadores de tensión alterna permite 

reducir la potencia manejada. Esta potencia de 

compensación, está expresada por el valor ΔP =ΔV 

· Inominal,  suele suponer alrededor del 20% de la 

nominal. 
 

Debe escribirse así: 
 

La utilización del transformador compensador en 

los estabilizadores de tensión alterna permite reducir 

la potencia manejada. Esta potencia de 

compensación, está expresada por el valor 

ΔP = V · Inominal, suele suponer alrededor del 20% 

de la  nominal. 

 

 El documento final debe ir acompañado de una 

versión en PDF con las fuentes incrustadas. 

 

C.  Encabezamientos de las partes, secciones, 
apartados y subapartados. Modo de referencia. 

El encabezamiento de una partición primaria 

(parte) se precede de un numeral romano seguido 

de punto, espacio y el título en versalita (solo la 

primera letra en mayúscula). Todo ello centrado 

sobre el texto que encabeza. 

El encabezamiento de una partición de segundo 

orden (sección) consiste en una letra mayúscula 

(en orden alfabético) seguida de punto, espacio y el 

título (con la primera letra en mayúscula), todo ello 

en cursiva y justificado a la izquierda de la columna. 

El encabezamiento de una partición de tercer 

orden (apartado) consiste en un número arábigo 

(en orden natural) seguido de final de paréntesis y 

del título (con la primera letra en mayúscula), todo 

ello en cursiva y sangrado. 

Las particiones de cuarto orden (subapartados) se 

necesitan raramente, pero pueden usarse. Se 

encabezan mediante una letra minúscula (en orden 

alfabético) seguida de un paréntesis de cierre y el 

título (con la primera letra en mayúscula), todo ello 

en cursiva y sangrado.  

Si se necesitaran particiones de quinto orden 

deben encabezarse simplemente mediante una 

viñeta seguido del título en cursiva, todo ello con 

doble sangrado. 

  

Ejemplo 2: Particiones 
 

III. SOLUCIONES DEL CIRCUITO DE POTENCIA       (parte) 
 

A. Funcionamiento con carga compartida                    
(sección) 
 

1) Circuitos con transformador compensador         
(apartado) 

 

a) Tensión mínima del transformador compensador    
(subapartado) 

 

 • Optimización mediante desplazamiento de la 

toma central  

 • Optimización mediante el  transformador 

principal  

   

La referencia en el texto a una determinada 

partición de segundo orden (secciones), o de 

tercero (apartados) o cuarto orden (subapartados) 

debe contener, en orden, las letras o números de 
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todas las particiones de orden superior en la que 

esté integrada y la letra o número distintivo de la 

misma. La referencia a una partición de quinto 

orden debe contener las letras y números de todas 

las particiones de orden superior en la que esté 

integrada  y su encabezamiento completo.  

 

Ejemplo 3: Modos de referencia en el texto a las 

partes, secciones, apartados y subapartados.  
 

 La referencia en el texto a la partición de primer 

orden (parte) del ejemplo 2 
 

III. SOLUCIONES DEL CIRCUITO DE POTENCIA 
 

se realiza así: 
 

“Como se ha visto en la parte II, el circuito de 

potencia puede implementarse de distintas formas 

…” 
 

  La referencia en el texto a la partición de 

segundo orden (sección) del ejemplo 2 

 

A. Funcionamiento con intensidad compartida 
 

se realiza así: 
 

“Como se ha visto en la sección II-A, en caso de 

carga con intensidad compartida” 
 

La referencia en el texto a la partición de tercer 

orden (apartado) del ejemplo 2  
 

1) Circuitos con transformador compensador 
 

se realiza así: 
 

“Como se ha visto en el apartado II-A-1, algunos 

circuitos incluyen un transformador compensador 

que …” 
 

La referencia en el texto a la partición de cuarto 

orden (subapartado) del ejemplo 2  
 

a) Tensión mínima del transformador 

compensador 
 

se realiza así: 
 

“Como se ha visto en el subapartado III-A-1-a, el 

transformador compensador debe calcularse de modo 

que …” 
 

La referencia en el texto a la segunda partición 

de quinto orden del ejemplo 2  
 

• Optimización mediante el transformador 

principal  
 

se realiza así: 
 

“Como se explica en el subapartado Optimización 

mediante el transformador principal de II-A-1-a, se 

puede hacer mínima la tensión del transformador 

compensador por medio de …”  

 
 

D.  Tipos y tamaños de letra 

Esta plantilla emplea un tipo proporcional, Arial. 

En el caso de no utilizar la plantilla, se debe emplear 

este mismo tipo, con los tamaños y estilos indicados en 

la Tabla I. El espacio entre líneas será de 1,05 puntos 

y el espaciado entre caracteres el normal. Tanto si se 

trabaja con la plantilla como sin ella, puede recurrirse 

a ligeras modificaciones del espacio entre líneas 

(1,03 a 1,07) y entre caracteres (0,1 ampliado o 0,1 

comprimido) en pequeñas partes del artículo para 

ayudar a la maquetación. Ello, siempre que la 

modificación resultante del aspecto no sea 

fácilmente detectable a simple vista.  

 
TABLA I 

TAMAÑOS Y ESTILOS DE LA LETRA ARIAL EMPLEADA EN LA 

COMPOSICIÓN DE UN ARTÍCULO CON ESTA PLANTILLA O SIN ELLA 
 

 

Tamaño 

en 

puntos 
 

 

Lugar en el artículo 

 

Apariencia 

especial  

 
7 

 

Afiliación de los autores, texto en figuras 
y tablas,, pies de página, subíndices y 
superíndices, referencias y biografías. 

 

 

 

8 
 

 

Resumen y palabras clave, pies de 
figuras y tablas  

 

 

 

10 
 

Texto normal y ecuaciones 

 

TÍTULOS DE 

PARTES 

Secciones  

Apartados 

Subapartados  
 

 

12 

 

 

Nombres de los 

autores 

 

 

18 

 

Título 

 

Fuente: Autor del proyecto 
 

 

E.  Gráficos y tablas 
 

El nombre de los ejes de los gráficos suele ser 

fuente de confusión. Es preferible usar el nombre 

completo y el símbolo de la variable que se hayan 

empleado en el texto y en las fórmulas. Por 

ejemplo, escriba “Campo magnetizante, H”, y no 

solamente “H”. No se deben poner solamente las 

unidades o separar éstas de la magnitud con barra 

inclinada en lugar de paréntesis. 

 

Ejemplo 4: Etiquetado del eje de abscisas de un 
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gráfico 

 

Modos correctos:             Campo magnetizante,      

H (kA/m)  

Campo magnetizante,   

H (kA∙m
-1

) 

Campo magnetizante,  

H (10
3 
A/m) 

 

Modos incorrectos: Campo magnetizante, H 

          Campo magnetizante H 

   Campo magnetizante          

H (kA/m)  

Campo magnetizante, 

H/kA∙m
-1 

 

 

FIG. 1.  INDUCCIÓN MAGNÉTICA EN FUNCIÓN DEL CAMPO 

MAGNETIZANTE. (Nótese que "Fig." se ha escrito abreviada y 

hay doble espacio antes del texto) 
 

 
 

Fuente: Autor del proyecto 
 

Las leyendas dentro de las figuras deben ser 

legibles, para lo cual deben resultar de un tamaño 

equivalente entre 7 y 8 puntos de la letra del texto 

ordinario. 

  Los gráficos, figuras y tablas grandes pueden 

ocupar el ancho de las dos columnas, pero no 

deben invadir los márgenes de la página. Los 

títulos de las figuras deben estar bajo ellas, como 

pie. Los de las tablas, sobre ellas, como 

encabezamiento. Cuando por necesidades 

inevitables de maquetación una tabla se sitúe en 

parte al final de una página y, en parte, al principio 

de la siguiente debe encabezarse esta segunda 

parte repitiendo su número pero no el título de la 

misma.  

 No emplee títulos en recuadros dentro del texto 
referidos a las figuras o tablas. No recuadre los 

gráficos, figuras ni tablas. 
Evite colocar figuras y tablas antes de su 

primera mención en el texto, a no ser que resulte 
muy conveniente por necesidades de maquetación 
y siempre que la primera mención quede muy 
próxima a la figura o tabla correspondiente y en la 
misma página. Emplee la abreviatura “Fig.”, 
siempre en mayúscula, para referirse a las figuras. 

  
Ejemplo 5: Modos de referirse a las figuras. 
 

Correctos: 
 

Como puede verse en la Fig. 5, el convertidor 
puede adoptar dos estados … 

La Fig. 5 muestra que el convertidor puede 
adoptar dos estados … 

 

Incorrectos: 
 

Como puede verse en la figura 5, el convertidor 
puede adoptar dos estados … 

La Figura 5 muestra que el convertidor puede 
adoptar dos estados … 

 

Transforme las figuras y las tablas en imágenes 
(BMP, JPG, TIFF, …) e insértelas en el procesador 
Word mediante los mandatos Insertar | Imagen | 
Desde archivo. Si contuvieran textos se sugiere 
añadir al envío del artículo en Word las figuras y 
tablas en su formato original abierto, para facilitar la 
posible corrección de estilo de dichos textos. 
  No deben ponerse figuras en color debido a que 
la impresión de esta revista es en escala de grises. 
Si se parte de figuras en color, deben pasarse a 
escala de grises. 
 

F.  Numeración de referencias 

  Emplee numerales consecutivos entre corchetes 
para aludir a las referencias de final del artículo que 
resultan, por tanto, listadas por orden de aparición 
en el trabajo. Los signos de puntuación de la frase 
donde se aloja la referencia deben quedar fuera de 
los corchetes. Las referencias múltiples deben 
estar en corchetes individuales separados con 
comas. En caso de más de dos referencias 
consecutivas debe emplearse guión corto entre la 
primera y la última. No se debe emplear la palabra 
“referencia” ni su abreviatura “ref.” antes del 
numeral encorchetado, salvo al principio de una 
frase, en cuyo caso se utilizará la palabra entera. 
La mención a capítulos, secciones o páginas dentro 
de una determinada referencia debe hacerse fuera 
de los corchetes de la misma. 

 
 

Ejemplo 6: Modos de empleo de los numerales de 
referencia en el texto. 
 

Correctos: 
 

Los convertidores usados se estudian en [4]. 



REVISTA ITECKNE, VOLUMEN X, NÚMERO X 

5 

Los convertidores usados se estudian en [4], [5]. 
Los convertidores usados se estudian en [4], [5], 

[8]-[12]. 
La referencia [6] muestra los convertidores 

usados. 
Existen distintos tipos ([3], capítulo 5) de 

convertidores usados. 
 

Incorrectos: 
 

Los convertidores usados se estudian en la 
referencia [4]. 

Los convertidores usados se estudian en ref. [4]. 
Los convertidores usados se estudian en [4] y 

[5]. 
Los convertidores usados se estudian en [4], [5], 

[8] a [12]. 
Los convertidores usados se estudian en [4], [5] 

y [8] a [12]. 
Existen distintos tipos [3, capítulo 5] de 

convertidores usados. 
 

Las notas de pies de página deben numerarse 
con superíndices consecutivos utilizando los 
comandos de Word Insertar | Referencia | Notas de 
pie | Formato de número 1, 2, 3 … La nota debe 
quedar al final de la columna de texto donde 
aparece. No deben usarse notas de pie en el 
resumen, en las palabras clave, en la lista de 
referencias ni en las biografías. Las notas dentro de 
las figuras y de las tablas deben referirse con letras 
minúsculas redondas y estar ubicadas en el propio 
pie de la figura o bajo la tabla. Deben emplearse 
los mandatos de Word Insertar | Referencia | Notas 
de pie | Marca personal. 

Emplee números arábigos para las numerar las 
figuras y romanos para la tablas.  

Si hay fórmulas, figuras y tablas en los apéndices, 
deben numerarse consecutivamente con el resto del 
artículo y evitar numeraciones propias. 

 

G.  Nombres de variables, parámetros, dispositivos y 
programas  

  Debe procurarse el empleo de los nombres en 
Español, evitando en lo posible el empleo no 
justificado de nombres en otros idiomas y de 
traducciones inapropiadas. Es cierto que, a veces, 
no existen reglas claras de la AALE al respecto, en 
cuyo caso se sugiere a los autores guiarse en lo 
posible por la terminología empleada en obras 
clásicas en Español.  
 
 Así, y como recomendación, se preferirá el 
empleo de  “red amortiguadora” al de “snubber”, el de 
“subprograma interactivo” al de “applet”, etc. 
 
 En el caso de nombres extranjeros de uso muy 
extendido (como flicker) pero no reconocidos por la 
asociación de  academias, se sugiere emplear un 

término Español equivalente (como “parpadeo” 
para el caso de flicker) y proporcionar la traducción 
extranjera del mismo, entre paréntesis y en cursiva, 
la primera vez que aparezca, pudiéndose en lo 
sucesivo emplearse una de las dos opciones 
(siempre la misma). 

 

 

Ejemplo 7: Modos de empleo de nombres de 

variables, parámetros, dispositivos y programas. 
 

Correctos: 
 

La red amortiguadora está formada por un 

condensador C y una resistencia R en serie. 

Los subprogramas interactivos (applets) de Java 

permiten completar el direccionamiento.  

Los hornos de arco producen parpadeo (flicker) 

en el punto de conexión a la línea. El parpadeo 

puede originar  molestias visuales en las 

instalaciones de iluminación. 

Los hornos de arco producen parpadeo (flicker) 

en el punto de conexión a la línea. El flicker puede 

originar  molestias visuales en las instalaciones de 

iluminación. 
 

Incorrectos: 
 

El snubber está formado por un condensador C 

y una resistencia R en serie. 

Los applets de Java permiten completar el 

direccionamiento. 

Los hornos de arco producen flicker en el punto 

de conexión a la línea.  

 
 

H.  Magnitudes físicas, unidades y componentes 
eléctricos  

  Deben emplearse las unidades del Sistema 
Electromagnético Racionalizado de Unidades 
Absolutas (MKSA),  subsistema del Sistema 
Internacional de Unidades (SIU). Los símbolos de 
las unidades y de las magnitudes deberán estar de 
acuerdo, asimismo, con las normas de la citada 
comisión y deberán separarse con un espacio de 
las cifras precedentes. 

 Los institutos oficiales de metrología de los países 

Suramericanos, los de Estados Unidos de 

Norteamérica y Canadá, están adheridos al SIU y 

conforman el Sistema de Metrología Interamericano 

(SIM) para asegurar equivalencias correctas con 

unidades de otros sistemas de medida  (véase: 

http://www.sim-metrologia.org.br). 

   

  En cuanto a los nombres de las unidades se 
refiere, no existe completo acuerdo entre los distintos 
institutos de metrología que conforman el SIM ni 
tampoco entre ellos y los diccionarios de la AALE. 
Esta plantilla opta por emplear un único nombre para 

http://www.sim-metrologia.org.br/
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cada unidad (véase la Tabla II del Anexo) elegido de 
entre los autorizados por la AALE y dando preferencia 
a los ingleses. Se evitará el plural de los nombres no 
Españoles de las unidades cuando se escriban 
enteros. Cuando vaya precedida de un numeral, la 
unidad física se pondrá mediante el símbolo y no con 
el nombre entero. 
 
  En cuanto a los nombres de los componentes 
causantes de los efectos eléctricos (resistencia, 
resistor, etc.) tampoco existe completo acuerdo entre 
los usos de los países hispanohablantes y su 
diccionario común de la AALE. Esta plantilla amplía 
los nombres autorizados por esta, como se refleja en 
la última columna de la Tabla II del Anexo, 
añadiendo los nombres de ‘inductor’ y ‘capacitor’, por 
su extendido uso y por coherencia con la admisión 
de ‘resistor’. 
 

Pueden usarse unidades del Sistema Inglés 

como unidades secundarias y sus abreviaturas 

inglesas deberán aparecer tras las unidades MKSA 

y entre paréntesis, excepto cuando formen parte de 

nombres comerciales, como en el caso de los 

disquetes de 3,5 pulgadas. Los nombres enteros de 

las unidades del sistema inglés deben aparecer, 

cuando se utilicen, mediante sus traducciones 

Españolas ―pulgada (in), pie (ft), yarda (yd), milla 

(mi), galón (gal), onza (oz), libra (lb), etc.―. 
  

  
Ejemplo 8: Modos de empleo de unidades. 

 

Correctos: 
 

La resistencia del componente está marcada en 

ohmios. 

La resistencia eléctrica del resistor está marcada 

en ohm. 

Se dobló en número de henry del inductor L1. 

La bobina L1 mide 2,5 H. 

Por el conductor circula una intensidad de 10 A. 

El tiristor dispone de un disipador de 4 mm de 

espesor y superficie cuadrada de 101,6 mm (4 

pulgadas) de lado. 

El tiristor dispone de un disipador de 4 mm de 

espesor y superficie cuadrada de 101,6 mm (4 in) 

de lado. 
 

Incorrectos: 
 

Se dobló en número de henrys del inductor L1. 

La bobina L1 mide 2,5 henry. 

Por el conductor circula una intensidad de 10A. 

Por el conductor circula una intensidad de 10 

ampère. 

Por el conductor circula una intensidad de 10 

amps. 

El tiristor dispone de un disipador de 4 mm de 

espesor y superficie cuadrada de 4 in de lado. 

El tiristor dispone de un disipador de 4 mm de 

espesor y superficie cuadrada de 101,6 mm (4 

inch) de lado. 

 

 

 

I.  Abreviaturas y acrónimos 

Defina las abreviaturas y los acrónimos la primera 

vez que aparezcan en el texto y aunque hayan sido 

definidos antes en el resumen. Las abreviaturas muy 

comunes como IEEE, MKSA, c.c., c.a., no deben 

definirse. No emplee abreviaturas en el título del 

artículo a no ser que sean inevitables y muy 

comunes. 

Se recomienda no abusar del empleo de 

abreviaturas y acrónimos para no aumentar el 

esfuerzo de lectura requerido por el artículo. Es 

preferible reducir su uso a casos muy conocidos 

incluso por los no especialistas, como c.c. (por 

corriente continua), c.a. (por corriente alterna), etc. 

No importa que de ello se derive cierto 

alargamiento del artículo. 

 

 Véase en el Diccionario Panhispánico de Dudas 

una lista de  abreviaturas en Español. 

 

J.  Expresiones matemáticas y ecuaciones 

Para realizar las expresiones matemáticas debe 

utilizarse el Editor de Ecuaciones Microsoft o el 

subprograma opcional MathType para MS Word 

(Insertar | Object | Crear nuevo | Microsoft editor de 

ecuaciones, o Mathcad document). No debe 

emplearse la opción “Flotar sobre el texto”. 

 

Para hacer las ecuaciones más compactas 

puede emplearse la barra inclinada ( / ) en lugar de 

la línea de quebrado, la función exponencial o 

exponentes apropiados. Los símbolos románicos 

para variables y parámetros deben ir en cursiva, 

pero no los símbolos griegos. Emplee paréntesis 

para eliminar ambigüedades donde sea preciso.  

 

Use guión de tamaño medio, y no el corto, como 

signo menos. 

 

Emplee números de ecuaciones consecutivos 

colocados entre paréntesis en el extremo derecho. 

Si los símbolos de la ecuación no han sido 

definidos previamente, defínanse inmediatamente 

después de la misma.  

 

Para referirse a una ecuación emplee “(1)”, y no 

“Ec. (1)” o “ecuación (1)”, excepto al principio de 

frase: “La ecuación  (1) se emplea cuando …”. 
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Con objeto de no recargar el artículo con un 

número excesivo de ecuaciones separadas del texto, 

las ecuaciones pequeñas reducibles a una línea 

pueden incluirse en el propio texto, precedidas y 

seguidas de doble espacio. Si al final de la ecuación 

hay punto y seguido, el doble espacio debe situarse 

tras el punto. Algunas de estas ecuaciones en la línea 

de texto pueden escribirse sin recurrir a las 

herramientas de formulación citadas al principio de 

este apartado. Cuando se necesite recurrir a ellas (por 

ejemplo, por aparecer el factor 2 ), debe emplearse 

en el párrafo correspondiente la modalidad de 

interlineado exacto (Formato | Párrafo | Interlineado | 

Exacto | 13 pto) para que la inserción de la formulita 

en la línea no separe esta de la anterior y de la 

superior. En caso de que algún símbolo quedara 

recortado, recúrrase a la herramienta (Formato | 

Fuente | Posición | Elevado o disminuido, según el 

caso | xx pto). Por ejemplo, compruébese que para 

ubicar la anterior raíz de dos se ha recurrido a 

disminuir la posición de la formulita, con la antedicha 

herramienta, en tres 3 puntos. 
 
 

Ejemplo 9: Modos de las expresiones 
matemáticas. 

 

Correctos: 

 1
32

21

021 F
ZZ

EJ
IAIIAIII

A
AAACB






 donde IF es la intensidad de falta. 

La intensidad eficaz IL en una bobina de 
inductancia L sometida a una tensión alterna de 
valor eficaz U y pulsación ω es  IL = U/ωL.  Cuando 
dicha intensidad … 

 

  El valor de pico IP de la intensidad senoidal de 

valor eficaz I es  IP I 2 .  Dicho valor debe ser 

inferior a la intensidad de pico repetitiva del 
semiconductor … 
 

Incorrectos: 

   

 11
32

21

021 F

-
-

ZZ

EJ
IAIIAIII

A
AAACB




 

 

donde IF es la intensidad de falta. 

La intensidad eficaz IL en una bobina de 
inductancia L sometida a una tensión alterna de 
valor eficaz U y pulsación ω es IL = U/ωL. Cuando 
dicha intensidad … 
 

  El valor de pico IP de la intensidad senoidal de 

valor eficaz I es  IP I 2 .  Dicho valor debe ser 

inferior a la intensidad de pico repetitiva del 
semiconductor … 

 

III.  CONCLUSIONES 

  No es necesaria una sección de conclusiones. Si 
existe, debe resaltar las aportaciones importantes 
comparándolas con otras previas y las deficiencias 
que hubiere sugiriendo ampliaciones que las 
reduzcan. Debe también proponer aplicaciones. Se 
evitará repetir lo dicho en el resumen. 

APÉNDICE: UNIDADES DEL SISTEMA MKSA 

Los apéndices, cuando son necesarios, deben 

situarse antes del agradecimiento. En esta plantilla 

se pone como ejemplo de apéndice la tabla de 

magnitudes y unidades mencionada en la sección 

II-H. 

Se emplearán en el artículo las unidades del 
Sistema Electromagnético Racionalizado de 
Unidades Absolutas (MKSA), que es un subsistema 
del Sistema Internacional de Unidades adaptado al 
ámbito de la ingeniería. Se basa en el metro, 
kilogramo, segundo y amperio. Excepcionalmente, 
y siempre que su uso esté muy extendido, se 
podrán emplear  unidades de otros sistemas de la 
comisión (como el gauss, del Sistema CGS, en 
lugar del tesla). A continuación se dan en la Tabla II 
las magnitudes del sistema MKSA más relevantes 
para los campos tratados por esta revista y las 
unidades correspondientes, así como los símbolos 
de ambas. Aunque una misma unidad tiene a 
veces varios nombres admitidos por las academias, 
se propone en esta tabla por razones de 
uniformidad un único nombre para cada unidad, 
tomando el inglés cuando está admitido.  

 
TABLA II 

MAGNITUDES Y UNIDADES PRINCIPALES DEL SISTEMA MKSA. 
NOMBRES DE ALGUNOS COMPONENTES CAUSANTES. 

 

 

 

Magnitud física 

Unidad MKSA 

(entre paréntesis, 
unidades usuales de otros 
sistemas y equivalencia) 

 

Compo-

nente 

causante 

Nombre (entre paréntesis 

otros nombres usuales) 

Sím- 

bolo 

 

Nombre 

Sím- 

bolo 

 

Unidades fundamentales MKSA 

Longitud l metro m  

Masa m kilogramo kg  

Tiempo t segundo s  

Intensidad eléctrica 
(corriente) 

I, i ampere A  

Cantidad de materia n mol mol  

Unidades auxiliares MKSA 

Intensidad luminosa I candela cd  

Temperatura T Kelvin K  

Unidades derivadas MKSA 

Frecuencia f hertz Hz  

Fuerza F newton N  

Presión (tensión) p pascal Pa  

Energía (trabajo) T, W joule J  

Potencia p watt  W  
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Cantidad de electricidad 
(carga eléctrica) 

q culomb C  

Densidad de corriente j ampere/metro
2
 A/m

2
  

Tensión eléctrica 
(potencial eléctrico, 
fuerza electromotriz) 

u volt   

Campo eléctrico ε volt/metro V/
m 

 

Resistencia eléctrica R ohm Ω resistencia 
resistor 

Conductancia  G siemens S  

Inductancia  L henry H bobina 
inductor 

Capacidad eléctrica C farad F condensador 
capacitor 

Campo magnetizante 
(magnetización) 

H ampere/metro 
 

A/
m 

 

Campo magnético 
(inducción magnética, 
densidad de flujo magnético) 

B tesla 
(gauss=10

-4 
T)  

T 
(G) 

 

Flujo magnético 
(flujo de inducción 

magnética) 

 weber Wb  

Luminancia L lambert L  

Flujo luminoso Φ lumen lm  

Iluminación (iluminancia) E lux lx  

Ángulo plano α, β, 
γ, θ 

radián rad  

Ángulo sólido α, β, 
γ 

estereorradián sr  
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Ejemplo 10: Formatos correctos de los distintos 
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