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Resumen

Escribir resumen en español.

Palabras clave: Palabras clave en español.

Introducción

En esta sección debemos orientar al lector hacia el tema de estudio
y la motivación por hacerlo elegido. Es decir, justificarlo o respon-
der la pregunta ¿Por qué se realizó? Asimismo, debemos enunciar
claramente el propósito u objetivo del experimento.

Marco teórico

Es aconsejable que incluyamos un marco teórico-experimental del
tema que estudiamos. Las referencias citadas aqúı son ejemplos de
cómo se debe referenciar un art́ıculo [1], un libro [2], una conferen-
cia [3], una página web [4] y memorias de congreso [5].

Además, para unidades, abreviaturas y śımbolos, se usará el Siste-
ma Internacional de Unidades (m, kg, s, K), empleando sólo térmi-
nos aceptados generalmente. Es necesario explicar las abreviaturas
desconocidas cuando se usen por primera vez. Se debe poner es-
pecial cuidado al escribir los śımbolos para que sean identificados
claramente. En casos especiales, se especificará directamente con el
autor el uso de fórmulas, caracteres especiales u otros.
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Las ecuaciones deben estar debidamente numeradas y referenciadas
en el cuerpo del texto como en la ec. (1).

x =
1 − et/τ√
mc2/E0

cos(ωt− φ) (1)

Metodoloǵıa

Aqúı se describe los procedimientos seguidos. Si el estudio tiene
recolección de datos experimentales es importante incluir el ins-
trumental usado. Para ésto, es útil incluir un esquema del diseño
experimental elegido (ver fig. 1). Además puede recurrirse a diagra-
mas esquemáticos que muestren las caracteŕısticas más importantes
del arreglo experimental y la disposición relativa de los instrumen-
tos. Indicar también cuáles variables se miden directamente, cuáles
se obtienen indirectamente y a cuáles tomamos como datos de otras
fuentes (parámetros f́ısicos, constantes, etc.). También es aconseja-
ble describir las virtudes y limitaciones del diseño experimental.

Figura 1: Montaje experimental.

Resultados

Los resultados deben presentarse preferiblemente en forma de gráfi-
cos y tablas. Además, es aconsejable expresar resultados con sus
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incertidumbres

Las figuras deben tener buena resolución (mı́nimo 300 pixeles por
pulgada) en escala de grises o a color de ser estrictamente necesario.
Al graficar diferentes series de datos usar en lo posible diferentes
śımbolos (marcadores), como se muestra en la fig. 2.

Figura 2: Ejemplo figura.

Tabla 1: Ejemplo de tabla. Describa muy bien la tabla, si utiliza śımbolos
matemáticos aclare su significado. No olvide agregar las unidades de cada va-
riable. Ejemplo: Distancia (x) y tiempo para el lanzamiento de cada objeto de

prueba caracterizado por su material.

Material Tiempo ±0,1 (s) x± 1 × 10−2 (m)
Aluminio 10.1 8
Bronce 7.0 6
Hierro 6.2 9

Discusión de resultados

La discusión de datos en art́ıculos cient́ıficos corresponde a la forma
como los resultados son interpretados por el investigador, tanto a
la luz de la hipótesis planteada, como a la de lo que otros autores
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dicen o han encontrado sobre el tema. Se trata de dilucidar qué
significan los resultados y por qué ocurrieron de ese modo las co-
sas. Si se trata de un trabajo experimental, se deben analizar las
dependencias observadas entre las variables y la comparación de los
datos con un modelo propuesto. Si el trabajo además propone un
modelo que trate de dar cuenta de los datos obtenidos, o bien, si se
usó un modelo tomado de otros trabajos, en tal caso debe citarse
la fuente consultada.

Conclusiones

Las conclusiones son las contribuciones del trabajo, de cada discu-
sión de resultados de la sección anterior debeŕıa salir 1 conclusión
en lo posible. No escriba conclusiones que no tenga soporte en sus
resultados. Puede listarlas de la siguiente manera:

Conclusión 1.

Conclusión 2.
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