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Resumen

Resumen de hasta 200 palabras. Contiene fundamentalmente los objetivos que se plantean en la Introducción y las conclusiones, o un
resumen de ellas.

1. Introducción
Introducción en ella se exponen las motivaciones del trabajo y

los antecedentes. Normalmente los antecedentes son trabajos de
otros, acá simplemente pueden ser trabajos previos del grupo y cita
de comentarios de otros grupos en las discusiones generales o las
hipótesis básicas que utilizará para desarrollar la experiencia. En la
introducción se adelanta la estructura del trabajo: en la sección ...
(tal) se describirá ... (tal cosa), etc.

Pra referenciar una cita bibliográfica, supermercado la llaman
por el nombre que se le ha sido asignado [1] y [2]. Más adelante
les vamos aenseñar cómo mejorar esto y que se puedan citar como
las figuras y tablas y numerar automáticamente.

2. Descripción del experimento
En esta sección se da un detalle de la configuración experi-

mental utilizada y una descripción de los aspectos relevantes de
los dispositivos y equipos de medición. Se incluyen las citas a las
ecuaciones que se utilizan (que estarán en la introducción).

A continuación se muestra como incluir subsecciones

2.1. Subseccón 2

LAs subsecciones sirven para separar por ejemplo distintas
configuraciones experimentales que han armado durante el experi-
mento. Cada título de subsección debe indicarnos qué se encuentra
en esa subsección.

Así se incluye una enumeración de cosas.
Primero que quieran decir
Segundo que quieran decir
Tercero que quieran decir

Luego siguen escribiendo a continuación como usalmente lo
harían. Recuerden que una enumeración debe emplearse solo si es
necesario.

2.2. Subseccíon 1

Aca pueden hacer la descripción de otro dispositivo experimen-
tal, poniendo en el título de la subsección a qué se refieren.

3. Resultados

En estas sección se incluyen las tablas de resultados y los
gráficos y resultados con una descripción de cómo se obtuvieron.
Se muestran los ajustes de curvas, se obtienen los errores por
propagación y se discuten los resultados (validez, precisión, inter-
pretación, etc.). Cada figura o tabla debe estar numerada y debe
contener una leyenda al pie que permita entenderla sin recurrir al
texto completo. La descripción detallada de estas figuras y tablas
debe estar incluida también en el texto. Se incluyen las citas a las
ecuaciones que se utilizan (que estarán en la introducción).

Ejemplo de una tabla. Para referenciar una tabla se usa el co-
mando 1

SD Reconstructed Parameters
Parameter Value

En (1,03 ± 0,03 ± 0,04) 1019 eV
(θ,φ) (39,5 ± 0,1, 108,8 ± 0,2) deg

(x,y) Eje (−26,36 ± 0,01, 14,58 ± 0,01 ) km
S450 (741 ± 19(±29)) VEM

Tabla 1: Pie de tabla de ejemplo.

hola voy a escribir una letra griega ϕ Cualquier cosa que sea
una ecuación en el texto la puedo escribir entre signos de $.

Por ejemplo X ∗ Y = Smu. Si quiero llamar a una ecuación
que presento aparte, la invoco por su nombre y aparece el numero
correspondiente: Ecuación 1

e = mc2 (1)

Luego sigo con el texto
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Figura 1: Ejemplo de pie de figura

4. Conclusiones y discusión

Contiene la discusión de cómo, a partir de los resultados, se
demuestra aquello que se planteó como objetivo del trabajo tanto
en el resumen como en la introducción. En las conclusiones no
debe figurar nada que no se haya mencionado anteriormente.
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