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RESUMEN

El  presente  artículo  muestra  el  formato  de  los  artículos que  serán  publicado  en  la  revista TECNOLOGÍA  Y
COMPUTACIÓN en su nueva edición. Todo trabajo debe contar con un resumen y los apartados que considere oportunos.
Se sugiere que los autores modifiquen el presente documento para adaptarse al formato mostrado en el presente documento.

Palabras Clave: Formato; Bibliografía, máximo 5 palabras.

ABSTRACT

This article shows the format of the articles that will be published in the journal TECNOLOGÍA Y COMPUTACIÓN in its
fifth edition. All work must have a summary and the sections it deems appropriate. It is suggested that the authors modify this
document to adapt to the format shown in this document.

Keywords: Format; Bibliography, maximum 5 words.
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1. ESTRUCTURA

El artículo debe estar estructurado en secciones y, si
son necesarias, subsecciones. Se pide que no se sobrepase
el nivel de la subsección. El trabajo debe acabar con una
sección no numerada con las referencias. 

Además, el artículo debe estar entre un mínimo de 6
hojas y un máximo de 10 hojas. 

En la cabecera del artículo deben aparecer los autores,
separados por comas, así como la dirección de contacto y
correo electrónico de cada uno de ellos.

2. FORMATOS

2.1. FORMATO

El título y afiliación de los autores debe estar centrado,
mientras  que  el  resto  del  documento  debe  estar
justificado. Cada párrafo, excepto el resumen, debe estar
tabulado.

El  espaciado  entre  secciones  y  subsecciones  queda
definido  por  el  espaciado  (6  puntos  posterior  para  los
párrafos y primera línea sangría 0.51 al igual que para las
secciones y subsecciones, interlineado múltiple 0.95).

Los márgenes son: superior 1.9, izquierda y derecha
1.7, inferior 2.54. El cuerpo del trabajo debe estar en dos
columnas.

2.2. TIPO DE LETRA

El tipo de letra debe ser Times New Roman, respecto
al tamaño el título debe ir en 22, el nombre del autor en
11,  la  información  del  autor  en  11,  el  contenido  del
artículo en 10 y los nombres de figuras y tablas en 8. El
título  de  cada  sección  debe  estar  en  mayúsculas  y  en
negrita y el de las subsecciones en mayúsculas y cursiva.

2.3. IMÁGENES Y TABLAS

Las  imágenes  y  las  tablas  deben  estar  centradas,
numeradas y con pie de página. Se muestra un ejemplo de
imagen a continuación.

Figura 1. Ejemplo de figura.

Aquí se muestra un ejemplo de una tabla.

Tabla 1. Estilo de tablas.

Titulo
de

Tabla

Columna de Título de Tabla

Columna de Subtítulo de Tabla Subtítulo Subtítulo

copia Copia de tablaa

a. Muestra de una nota de pie de Tabla. (Nota de pie de tabla)

2.4. REFERENCIAS

La  bibliografía  debe  seguir  formato  APA  (véase:
http://www.apastyle.org) con las referencias numeradas y
ordenadas alfabéticamente. 

La sección de referencias incluye un ejemplo para un
artículo [1], libro con autor [2], libro con editor [3], libro
en versión electrónica [4] y un capítulo de libro [5]

Se  debe  considerar  un  mínimo  de  referencias  de
acuerdo  al  tipo  de  artículo  a  presentar  (Ver  Política
Editorial)

3. CONTENIDO

El contenido del artículo a presentar es:

 Resumen
 Abstract
 Introducción
 Contenido
 Resultados
 Conclusiones
 Referencias

La parte del contenido puede variar dependiendo a la
investigación presentada.

4. CONCLUSIONES

Se aconseja al/(los) autor/(es) de los artículos, utilizar
esta plantilla para su modificación respectiva.
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