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Resumen

Text of abstract Estas instrucciones constituyen una guı́a para la preparación de artı́culos para las actas de los simposios de
Control Inteligente. Utilice este documento como un conjunto de instrucciones. También puede usarse como una “plantilla” para
preparar su manuscrito. Para las directrices de envı́o, siga las instrucciones del sistema de envı́o de artı́culos de la página web del
correspondiente simposio. Copyright c© XXXX CEA. Publicado por Universidad de Xxxx Xxxx. Todos los derechos reservados.

Palabras Clave: keywords here, in the form: keyword, keyword
palabra 1, palabra 2, 5-10 palabras clave (tomadas de la lista del sitio web de IFAC).

1. Introducción

Estas instrucciones constituyen una guı́a para la preparación
de artı́culos para las actas de los simposios de Control Inteligen-
te. Utilice este documento como un conjunto de instrucciones.
Puede usar este documento como una “plantilla” para prepa-
rar su manuscrito en Latex. Para las directrices de envı́o, siga
las instrucciones del sistema de envı́o de artı́culos de la pagina
web del correspondiente simposio. No cambie el tamaño de las
fuentes o espaciado de lı́nea para introducir mas texto en un
número limitado de paginas. Utilice cursiva para enfatizar; no
subraye.

1.1. Una subsección de ejemplo.
Bifurcación: Trazado del máximo local de x con una dismi-

nución de amortiguamiento a (Fig. 1).
Para insertar imágenes en Word, posicione el cursor en el

punto de inserción y o bien utilice Insertar — Imagen — Desde
Fichero o copie la imagen al portapapeles de Windows y enton-
ces use Editar — Pegado especial — Imagen (con “Flotar sobre
el texto” deseleccionado).

Los organizadores del simposio no realizarán ninguna ope-
ración de formateado final a su artı́culo. Su documento debe
estar “listo para filmar”. El número lı́mite de hojas para el do-
cumento es de doce. Por favor, no modifique los márgenes. Si
esta creando el documento usted mismo, tenga en cuenta los
márgenes listados en la Tabla 1.
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2. Procedimiento para el envı́o de artı́culos

Recuerde que las actas de los simposios están consideradas
como un Camera Ready Copy Journal (CRC). Esto implica que
los autores son responsables de aplicar el formato correspon-
diente a sus contribuciones. Desde la coordinación del simpo-
sio no se ejecutará ninguna acción de formateo a los artı́culos.
A continuación vemos unas subsecciones.

2.1. Fase de revisión

Por favor, use este documento como una “plantilla” para
preparar su documento. Para las directrices de envı́o, siga las
instrucciones del sistema de envı́o de artı́culos en la web del
simposio.

Dado que el limite de paginas es de doce, es mejor preparar
el envı́o inicial en el formato listo para filmar, de tal manera que
tenga una buena estimación de la longitud de hojas. Adicional-
mente, el esfuerzo requerido para el envı́o de la versión final
será, de esta manera, mı́nimo.

2.2. Fase final

Se supone que los autores tendrán en cuenta rigurosamente
los márgenes. En caso de no ser ası́ se le pedirá que reenvı́e el
documento para que ası́ lo cumpla, retrasando de esta manera
la preparación de los contenidos de las actas. (Baker, 1963a),
(Baker, 1963b)

2.3. Inserción de tablas

La tabla ocupa el ancho de la columna porque el entorno ta-
bular lleva el asterisco. Se puede usar table* para confeccionar
una tabla que se expanda sobre la dos columnas del texto. Y por
supuesto combinar ambos efectos (Charlie y Routh, 1966).
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Tabla 1: Preferencias para el diseño de un controlador
g1

i g2
i g3

i g4
i g5

i
Re(λ)max -0.01 -0.005 -0.001 -0.0005 -0.0001
umax 0.85 0.90 1 1.5 2
tmax
est 14 16 18 21 25

noisemax 0.5 0.9 1.2 1.4 1.5
unom 0.5 0.7 1 1.5 2
tnom
est 10 11 12 14 15
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Figura 1: Tı́tulo de la figura 1. La figura es un fichero eps y gracias al paque-
te epstopdf se convierte automáticamente a pdf. También se podrı́a convertir
previamente la figura con un programa como Adobe Distiller

Es muy importante mantener estos márgenes. Son necesa-
rios para poner información de la revista y los números de pa-
gina.

2.4. Figuras y creación del PDF

Todas las figuras deben estar incrustadas en el documento.
Cuando incluya una imagen, asegúrese de insertar la imagen
real en lugar de un enlace a su computador local. En la medi-
da de lo posible, utilice las herramientas de conversión a PDF
estándares Adobe Acrobat o Ghostscript que dan los mejores
resultados. Es importante que todas las fuentes estén incrus-
tadas/subconjunto en el PDF resultante.

Al compilar utilizando PDFLatex, se pueden insertar figuras
en png (logo grupo CI), jpg (figura 2) o pdf (figura 3). Si tiene
figuras en eps conviértalas a pdf previamente o bien haga uso
del paquete epstopdf.

Se pueden incluir figuras jpeg al compilar con PDFLatex

Figura 2: Tı́tulo de la figura 2

3. Unidades

Use el Sistema Internacional como unidades primarias. Se
pueden usar otras unidades como unidades secundarias (entre
paréntesis). Esto se aplica a artı́culos sobre almacenamiento de
datos. Por ejemplo, escriba “15Gb/cm2” (100Gb/in2). Se con-
sidera una excepción cuando las unidades inglesas se usan co-
mo identificadores comerciales, como unidad de disco de 3.5
pulgadas. Evite mezclar unidades del Sistema Internacional con
el Sistema Cegesimal, tales como corriente en amperios y cam-
po magnético en oersteds. Esto a menudo lleva a confusión por-
que las ecuaciones no son dimensionalmente equiparables. Si
debe usar unidades mezcladas, especifique claramente las uni-
dades para cada cantidad en la ecuación. (Able, 1945)

La unidad en el Sistema Internacional para la fuerza del
campo magnético H es A/m. Sin embargo, si desea utilizar uni-
dades de T , o bien refiérase a densidad de flujo magnético B
o fuerza del campo magnético simbolizado como µ0H. Utilice
el punto centrado para separar unidades compuestas, es decir,
A · m2.

4. Consejos útiles

4.1. Mas sobre figuras y tablas
Las etiquetas de los ejes de las figuras son a menudo fuen-

tes de confusión. Utilice palabras en lugar de sı́mbolos. Como
ejemplo, escriba la cantidad “Magnetización,” o “Magnetiza-
ción M,” no solo “M.” Ponga las unidades entre paréntesis. No
etiquete los ejes únicamente con unidades. Como en la Fig. 1,
por ejemplo, escriba “Magnetización (A/m)” o “Magnetización
(A · m−1),” no solo “A/m” No etiquete los ejes con una relación
de cantidades y unidades. Por ejemplo, escriba “Temperatura
(K),” no “Temperatura/K.”

Los multiplicadores pueden ser especialmente fuente de con-
fusión. Escriba“Magnetización (kA/m)” o “Magnetización (103

A/m).” No escriba “Magnetización (A/m) × 1000” porque el
lector no sabrı́a si la etiqueta del eje superior en la Fig. 1 es
16000 A/m o 0.016 A/m. Las etiquetas de las figuras deben ser
legibles, aproximadamente de 8 a 12 puntos.

4.2. Referencias
La lista de referencias debe ser ordenada alfabéticamente

de acuerdo con el primer autor, con las siguientes lı́neas jus-
tificadas con la sangrı́a correspondiente. Si existen diferentes
publicaciones del mismo autor(es), estas deberán ser listadas
en el orden del año de publicación. Si hay más de un artı́culo
del mismo autor en la misma fecha, etiquételas como a,b, etc.
(Sanchez et al., 2000a, b). Por favor, fı́jese que todas las referen-
cias (Garcı́a y Martı́nez, 2008) listadas en este apartado deben
ser citadas directamente en el cuerpo del texto (Garcı́a, 2007),
(Dog, 1958), (Keohane, 1958).

Por favor, tenga en cuenta que las referencias al final de es-
te documento cumplen con el estilo anteriormente mencionado.
Los artı́culos que no hayan sido publicados deben ser citados
como “no publicado.” Ponga en mayúscula únicamente la pri-
mera palabra del tı́tulo, excepto el caso de nombres propios y
sı́mbolos de elementos.
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Tabla 2: Comparación de las especificaciones para cada diseño del sistema.
Controlador Re(λ)max umax tmax

est noisemax unom tnom
est

B23 INA INA INA INA AD AIND
M23 AD AD AD T AD AIND
PPGA23 AD AD AD AD AD AD
W34 AD AD D T AD IND
M34 AD AD D AD AD AD
PPGA23* AD AD AD AD AD AD
PPGA34 AD AD AD AD AD AD
J45 AD IND AD IND AD AD
M45 AD AD IND T AD IND
PPGA23** D AD D T AD D
PPGA34** AD AD D D AD D
PPGA45 AD AD AD AD AD D

Modelo 
Regimen de Giro

Motor Diesel

Masa Fuel (F)

Par Carga (Td)

Regimen Giro ( )

Figura 3: Tı́tulo de la figura 3

Si esta utilizando LaTeX, puede procesar una base de datos
de bibliografı́a externa o insertarla directamente en la sección
de referencias. Las notas al pie de pagina se deben evitar en la
medida de lo posible.

4.3. Abreviaciones y acrónimos

Defina las abreviaciones y acrónimos la primera vez que se
usan en el texto, incluso después de que hayan sido definidos
en el resumen. Abreviaciones tales como IFAC, SI, ac, y dc no
necesitan ser definidas. Abreviaciones que incorporen periodos
no deben tener espacios: escriba “C.N.R.S.,” no “C. N. R. S.”
No utilice abreviaciones en el tı́tulo salvo que sea inevitable
(por ejemplo, “SCI” en el tı́tulo de este artı́culo).

5. Más sobre figuras

Con el entorno figure* se puede conseguir que una figura
ocupe las dos columnas (ver figura 5). Con el paquete subfigu-
re conseguimos una figura completa a partir de varios ficheros
(como las subfiguras 4(a) y 4(b)).

5.1. Ecuaciones

Numere las ecuaciones consecutivamente con números de
ecuaciones entre paréntesis justificado al margen derecho, co-
mo en (1). Primero use el editor de ecuaciones para crear la
ecuación. Después seleccione el estilo “Equation”. Presione la
tecla de tabulador y escriba el número de ecuación entre parénte-
sis. Para hacer sus ecuaciones más compactas, puede usar el
solidus ( / ), la función exp, o los exponentes apropiados. Utili-
ce paréntesis para evitar ambigüedades en los denominadores.
Ponga signos de puntuación en las ecuaciones cuando formen
parte de una frase, como en

∫ r2

0 F(r, ϕ)drdϕ = [σr2/(2µ0)]

·
∫ ı́nf

0 exp(−λ|z j − zi|)λ−1J1(λr2)J0(λri)dλ
(1)

Asegúrese de que los sı́mbolos de su ecuación han sido defi-
nidos antes de que la ecuación aparezca o inmediatamente des-
pués. Ponga en cursiva los sı́mbolos (T podrı́a referirse a la tem-
peratura, pero T es la unidad tesla). Refiérase a “(1),” no “Ec.
(1)” o “ecuación (1),” excepto al principio de la frase: “La ecua-
ción (1) es ....”

5.2. Otras recomendaciones

Utilice un espacio tras los periodos y dos puntos. Evite uti-
lizar participios, tales como, “Utilizando (1), se calcula el po-
tencial.” [No esta claro quién o qué usa (1).] En su lugar escriba
“El potencial fue calculado empleando (1),” o “Empleando (1),
se calcula el potencial.”

6. Conclusión

Una sección de conclusiones no es necesaria. Sin embargo,
las conclusiones pueden revisar los puntos mas importantes de
un artı́culo, pero no debe replicarse el resumen en las conclu-
siones. Las conclusiones pueden tratar sobre la importancia del
trabajo realizado o sugerir aplicaciones o trabajos futuros.

Repetido. Una sección de conclusiones no es necesaria. Sin
embargo, las conclusiones pueden revisar los puntos mas im-
portantes de un artı́culo, pero no debe replicarse el resumen en
las conclusiones. Las conclusiones pueden tratar sobre la im-
portancia del trabajo realizado o sugerir aplicaciones o trabajos
futuros.

Repetido. Una sección de conclusiones no es necesaria. Sin
embargo, las conclusiones pueden revisar los puntos mas im-
portantes de un artı́culo, pero no debe replicarse el resumen en
las conclusiones. Las conclusiones pueden tratar sobre la im-
portancia del trabajo realizado o sugerir aplicaciones o trabajos
futuros.
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(a) Tı́tulo Subfigura 11 (b) Tı́tulo Subfigura 2

Figura 4: Tı́tulo global para la figura.
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Apéndice A. Primer apéndice

Este texto está repetido. Si utiliza Word, use o bien Micro-
soft Editor de Ecuaciones o MathType para las ecuaciones de su
artaculo (Insertar — Objeto — Crear Nuevo — Microsoft Edi-
tor de Ecuaciones o Ecuación MathType). No debe seleccionar
la opción “Flotar” sobre el texto. Por supuesto, LaTeX gestiona
las ecuaciones a través de macros pre-programadas.

Apéndice B. Segundo apéndice

Este texto está repetido. Use el Sistema Internacional como
unidades primarias. Se pueden usar otras unidades como unida-
des secundarias (entre paréntesis). Esto se aplica a artı́culos so-
bre almacenamiento de datos. Por ejemplo, escriba “15Gb/cm2”
(100Gb/in2). Se considera una excepción cuando las unidades

inglesas se usan como identificadores comerciales, como uni-
dad de disco de 3.5 pulgadas. Evite mezclar unidades del Siste-
ma Internacional con el Sistema Cegesimal, tales como corrien-
te en amperios y campo magnético en oersteds. Esto a menudo
lleva a confusión porque las ecuaciones no son dimensional-
mente equiparables. Si debe usar unidades mezcladas, especifi-
que claramente las unidades para cada cantidad en la ecuación.

La unidad en el Sistema Internacional para la fuerza del
campo magnético H es A/m. Sin embargo, si desea utilizar uni-
dades de T , o bien refiérase a densidad de flujo magnético B
o fuerza del campo magnético simbolizado como µ0H. Utilice
el punto centrado para separar unidades compuestas, es decir,
A · m2.

Apéndice C. Tercer apéndice

Apéndice C.1. Más sobre figuras y tablas

Este texto está repetido. Las etiquetas de los ejes de las fi-
guras son a menudo fuentes de confusión. Utilice palabras en
lugar de sı́mbolos. Como ejemplo, escriba la cantidad “Magne-
tización,” o “Magnetización M,” no salo “M.” Ponga las unida-
des entre paréntesis. No etiquete los ejes únicamente con uni-
dades. Como en la Fig. 1, por ejemplo, escriba “Magnetización
(A/m)” o “Magnetización (A · m−1),” no solo “A/m” No eti-
quete los ejes con una relación de cantidades y unidades. Por
ejemplo, escriba “Temperatura (K),” no “Temperatura/K.”

Los multiplicadores pueden ser especialmente fuente de con-
fusión. Escriba“Magnetización (kA/m)” o “Magnetización (103

A/m).” No escriba “Magnetización (A/m) × 1000” porque el
lector no sabrı́a si la etiqueta del eje superior en la Fig. 1 es
16000 A/m o 0.016 A/m. Las etiquetas de las figuras deben ser
legibles, aproximadamente de 8 a 12 puntos.


