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Resumen

Abstract

En este documento se encuentran detallas las instrucciones para preparar un artículo para la Revista de
Ciencia y Tecnología INGENIUS y puede emplearse
como plantilla. Se presenta el formato de publicación,
además contiene las normas para presentar ecuaciones, figuras, tablas y referencias. Los autores deben
seguir las instrucciones para mantener el estándar de
publicación. Como habrá notado, esta primera sección
es para generar un resumen del contenido del artículo
dando una clara indicación del objetivo, alcance y los
principales resultados para que los lectores puedan
determinar si el texto completo será de su particular
interés. Debe contener un máximo de 230 palabras,
no debe incluir ecuaciones o referencias. El contenido
del resumen debe estar completamente justificado.

Redactar aquí el resumen en inglés con las mismas especificaciones del formato descrito en resumen.
. . . . . . . . . . . . . . . ..

Palabras clave: Incluya aquí las palabras claves que
tienen relación con el contenido o enfoque del artículo.
Las palabras clave serán de tres a seis, se citarán en
orden alfabético y separadas por comas.

Keywords: Escriba nuevamente las palabras claves
en inglés.
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1. Introducción

máximo hasta tres niveles: 1. / 1.1. / 1.1.1. En esta
plantilla en la sección materiales y métodos se explica
Este documento es una plantilla de LATEX para la
cada una de las partes del manuscrito y como elabopreparación de artículos. Incluye: descripción, espaciararlo.
dos e información relacionada para generar la versión
final de los artículos a publicarse en la Revista INGE2.1. Título principal
NIUS.
Si es necesario puede consultar las Normas para El título principal (en la primera página) debe estar
la publicación de artículos disponible en el enlace centrado, se debe respetar el codigo establecido para
https://bit.ly/2Pq94C6. Siga cuidadosamente estas el efecto, respetando además el orden de mayusculas y
indicaciones y en caso de alguna duda puede escribir minusculas, ya que el mismo se mostrará después de la
a la dirección de correo revistaingenius@ups.edu.ec.
compilación con la tipografía de fuente Versalitas.
1.1. Instrucciones para preparar manuscritos

2.2. Nombre del Autor(s) y afiliaciones

La revista INGENIUS publica resultados de investigación sobre desarrollo, informes, estudios y propuestas
así como revisiones de literatura (state of the art). Los
trabajos deben ser originales, no haber sido publicados
en ningún medio ni estar en proceso de arbitraje o
publicación. De esta manera, las aportaciones en la
revista pueden ser:

Los nombres del autor(es) deben estar centrados abajo
del título y deben ser ingresados en el código indicado, tal como se indica en la parte superior de este
documento. Se escribirá primero el nombre y luego el
apellido. En el caso de que el artículo tenga más de
un autor, los nombres estarán separados por comas de
manera que todos los nombres se los autores estén en
• Investigaciones, informes, estudios y prop- una sola línea. Los detalles de los autores no deben
mostrar ningún título profesional como PhD, MSc, Dr.
uestas: deben tener de 5000 a 6000 palabras

• Revisiones del estado del arte: deben tener 2.3. Títulos de primer, segundo y tercer nivel
de 6000 a 7000 palabras.
El primer nivel corresponde al título principal de cada
La cantidad de palabras incluyen títulos, autores, epígrafe, use el comando "section", se debe usar un
adscripción institucional, resúmenes, palabras clave, punto después del número del título.
tablas y referencias. En las Revisiones del estado del
El segundo nivel corresponde a los subtitulos use el
arte es importante tener referencias bibliográficas de comando "subsection"; mientras que para los subtitulos
alrededor unas 40 obras de preferencia actuales.
de tercer nivel use el comando "subsubsection"
Los artículos deben seguir la estructura IMRDC:
La configuración de esta plantilla permitirá que en
cada nivel se muestre el tamaño de texto que identi• Introducción
fique a cada uno.
• Materiales y Métodos
• Resultados y Discusión

2.4. Texto principal

El texto principal del artículo deberá ser colocado respetando las reglas gramaticales la condiguración de
la plantilla mostrará los espaciados, tipo de fuente,
En todas las tipologías de trabajos son obligatorias
sangrías, etc.
las Referencias Bibliográficas. Los Agradecimientos
y Notas serán opcionales y deberán ir al final del
artículo (antes de las referencias), para mayor informa- 2.5. Figuras, tablas, ecuaciones, unidades y
abreviaturas.
ción consultar las Nomas de publicación de artículos
en: https://bit.ly/2Pq94C6.
Figuras: Todas las figuras deben estar cargadas en la
La versión final del artículo se debe enviar en un carpeta del código fuente denominada "figures" con un
archivo en formato PDF conjuntamente con un archivo nombre caracteristico que identifique a cada figura que
comprimido del archivo fuente de overleaf.
conste en el artículo, utilice el código a continuación
indicado para llamar a cada figura según corresponda
en el texto del artículo, de la misma manera en el
2. Materiales y Métodos
campo "caption" colocar el nombre de la figura. Las
Las secciones de Introducción, Materiales y Métodos, figuras pueden estar en formato .jpg .png o .pdf con
Resultados y Discusión y Conclusiones del artículo una resolución mínima de 300 dpi (ver Figura 1). Tampueden estructurarse divididas en diferente forma. En bién se pueden insertar código para figuras que usen
cada epígrafe del artículo se deben enumerar como el paquete TiKz o Pgfplots como muestra la Figura 2.
• Conclusiones

3

Apellido autor et al. / Titulo del articulo

Todas las figuras deben estar citadas en el texto. Si la
Ecuaciones: Utilice editor de ecuaciones desde Overfigura posee dos partes incluya los indicativos “(a)” y Leaf. Trate de que las ecuaciones sean compactas em“(b)”
pleando en el signo (/), la función exponencial como
exp, o subíndices y superíndices. Las ecuaciones requeridas dentro del modelo matemáticas serán enumeradas según se detalla a continuación en la Ec 1.
α=

l+s
s

∗λ

[veh]

(1)

Unidades: Las unidades recomendadas son las del
sistema métrico, en particular, se sugiere el uso del
Sistema Internacional de Unidades (Unidades SI). Las
unidades del sistema inglés pueden emplearse como
unidades secundarias (en paréntesis).
Abreviaturas: Se deben definir las abreviaturas y
acrónimos que no sean comunes la primera vez que
aparecen en el texto, aún si ya se han definido en el
resumen. No utilice abreviaturas en el título a menos
que sea inevitable.
Figura 1. Nombre de la Figura. [1]

2.6. Referencias

Tablas: Coloque las tablas al inicio o al final de las
columnas. A diferencia de las figuras el título de las
tablas se coloca en la parte superior de la misma. En la
Tabla 1 de esta guía se muestra un ejemplo del formato
para la presentación del artículo. Debe verificar que
igual que las figuras, las tablas que se encuentren en
el artículo se citen en el texto principal.

Se debe verificar con cuidado que todas las citas colocadas en el texto, aparezcan en la lista de referencias
bibliográficas. En la lista solo deben aparecer las referencias que fueron utilizadas en el texto principal del
trabajo, en las tablas o en las figuras, esto implica que
no deben aparecer otras referencias aunque el autor las
haya consultado durante la preparación del artículo.
Las referencias incluidas en el texto se presentan al
final ordenadas numéricamente en paréntesis cuadrados [2] según el orden de aparición en el texto. Un
punto debe seguir al paréntesis [3]. Referencias múltiples pueden citarse con paréntesis separados por un
guión [4–6]. Cuando se cite un libro indicar las páginas
con la información relevante. El título como tal de las
“Referencias” al final del artículo no va numerado.
Puede consultar la guía del IEEE para la cita de
referencias disponible en el link: https://bit.ly/2PjrnJj
Las referencias deben ser guardadas en el archivo
referencias.bib en formato bibtex, indicando la
bibkey secuencialmente según su aparición. Se recomienda utilizar un gestor bibliográfico para que
pueda corregir previamente los metadatos como: autor,
título, publisher, volume, issue, año, páginas, en caso
de ser incorrectos Mendeley

Tabla 1. Tamaños de Fuente que se utilizan en la plantilla
de articulos de la revista INGENIUS

3. Resultados y Discusión
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Figura 2. El título
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Datos del autor, título, texto de tablas y figuras.
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Resumen, palabras clave
Nombre del autor(es), texto del artículo
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Títulos de segundo y tercer orden

15

Títulos de primer nivel
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TITULO

Estos dos apartados suelen aparecer juntos en muchos
trabajos. No se deben confundir esta discusión o análisis con la obtención de conclusiones, algo que depende
tanto de los resultados y de su análisis como del marco
teórico y de los objetivos.
El pseudocódigo de los algoritmos debe ser presentado según indica el ejemplo del algortimo

4
Algoritmo 1 Como escribir algoritmos
Entrada: Caso estudio
Salida: Global solución
Result: Escribir aquí el resultado
initialización while While condicion do
instructions if condición then
instrucciones1 instrucciones2
else
instrucciones3
end
end
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