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RESUMEN: (1era. hoja)  

 

Este documento sirve como ejemplo para suscribir un artículo usando Microsoft Word  y 

darle formato al mismo. Por favor, ver instrucciones adicionales en:  

http://congresolatamiahr.com/ 

ABSTRACT: (1era. hoja) 

 

This document serves as a sample for a full paper using Microsoft Word  to help you format 

your text. Please, refer to additional full paper submission guide to:  

http://congresolatamiahr.com/ 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento está escrito en el formato correspondiente a los Artículos Completos, 

y el mismo ha sido concebido usando un conjunto de estilos especialmente diseñado de modo tal que 

los autores puedan crear sus propios trabajos a partir de este ejemplo. El Comité Organizador aceptará 

para su revisión los trabajos científicos presentados con avances del estado del conocimiento y 

artículos de desarrollo tecnológico con las innovaciones y trabajos de interés práctico resultado de 

aplicaciones específicas en las temáticas del Congreso.  

Los trabajos deberán escribirse en español o portugués empleando preferentemente el 

procesador de textos MS Word®, recomendándose la utilización del Sistema Internacional (S.I.) de 

unidades, pero se pueden indicar los dígitos decimales de una cantidad usando el punto o la coma, 

haciendo la aclaración en el texto, de ser necesario. 
 

NORMAS PARA EL ARTÍCULO COMPLETO 

 

El artículo completo tendrá idéntico título al resumen extendido y se adecuará al siguiente 

formato: 

• Tamaño de la hoja: A4 (210 mm x 297 mm). 

• Márgenes: superior, inferior, izquierdo y derecho de 20 mm. 

• Formato del texto: a 1 (una) columna. 

• Longitud máxima: 12 (doce) páginas, incluidas primera página, figuras y fotografías. 

• No enumerar las páginas. 

• Tipo de letra y tamaño fuente para el cuerpo del texto: Times New Roman 12 pt. 

• Interlineado sencillo. 

• Prepararlo en Word y enviarlo únicamente en formato “pdf” 

 

Primera Página: 

 

• Primera línea con negritas (Bold), 14 pts., mayúsculas, en las esquinas del renglón: IAHR, 

AMH. 

• Segunda línea, con negritas, 14 pts., centrado: XXVIII CONGRESO 

LATINOAMERICANO DE HIDRÁULICA. 

• Tercera línea, con negritas, 14 pts., centrado: MÉXICO, 15 AL 19 DE 

NOVUEMBRE DE 2021 

Cuarta línea, negritas 14 pts. Mayúsculas, centrado: EVENTO VIRTUAL 

• Dejar dos líneas en blanco.  

• Título del trabajo, negritas, 14 pts., mayúsculas, centrado, (máximo tres líneas). 

• Dejar dos líneas en blanco. 

• Nombre del autor o autores, negritas cursiva, 12 pts., centrado, mayúsculas y minúsculas. 

• Filiación, dirección y país, 10 pts., centrado (incluir correo electrónico). 

• Dejar dos líneas en blanco y después, justificado a izquierda, negritas, 12 pts.: RESUMEN o 

(RESUMO): y a continuación el texto del resumen en español o portugués (12 pts.). 

• Dejar dos líneas en blanco y después, justificado a izquierda, negritas, 12 pts.: ABSTRACT 

(o RESUME): y a continuación el texto del resumen en inglés o francés (12 pts.). 

• Dejar una línea en blanco y después, justificado a izquierda, negrita, negrita, 12 pts.: 

PALABRAS CLAVE (o PALAVRAS CLAVE): y a continuación colocar hasta tres palabras 

clave en el idioma del artículo. 

 

 

 



Páginas siguientes: 

 

• Iniciar el texto del artículo en la segunda página. 

• Los títulos de apartados con mayúsculas, negritas justificados a la izquierda. 

• El texto debe incluir una introducción (no resumen). 

• Desarrollo del artículo, conclusiones y referencias bibliográficas. No se deben incluir notas 

de pie de página. 
 

ECUACIONES 

 

Para la elaboración de las ecuaciones se recomienda el uso de la aplicación Editor de 

Ecuaciones del software Microsoft Office®. Las ecuaciones que aparezcan en el texto serán 

numeradas en orden correlativo, indicando su número de orden a la derecha de las mismas y entre 

corchetes. Ejemplo: 

 

𝑑𝑟

ℎ
= 𝐶𝐸 {[

𝛾
(𝛾𝑠 − 𝛾)⁄ ]

0.5
[𝑉 (𝐾𝜃𝑔ℎ)0.5
⁄ ]}

2.5

    [1] 

 

𝑥 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
      [2] 

 

FIGURAS 

 

Las figuras pueden provenir de extensiones jpg o tiff; se numerarán de forma correlativa a su 

aparición en el texto, indicando su contenido al pie de las misma, precedido por la palabra "Figura" 

(en bold o negrita), a continuación el número, un punto y un guión (bold o negrita). Luego la 

descripción en texto normal (tipo y tamaño de letra: Times New Roman 11 pt.). 

Si las figuras se crean usando algún paquete de software para el tratamiento de imágenes (e.g., 

Paint, Adobe Photoshop, etc.), se recomienda reducir la resolución de las mismas a un formato tal 

que resulte en una resolución que la permita ser visible en una vista de 100% del documento, pero 

que el documento en Word no supere los 2 MB. 

 

 
Figura 1.- Ejemplo de Figura (gráfico tipo Microsoft  Excel©) 

 

Si las figuras se crean con software para el manejo de gráficos vectoriales (e.g., AutoCAD), 

se recomienda la inclusión en el documento a través del portapapeles (clipboard) de Windows 

mediante las instrucciones <Editar> (Edit), luego <Pegado Especial> (Paste Special), para luego 

seleccionar <Imagen> (Picture) y finalizar el pegado del gráfico. Se aconseja no incluir los gráficos 



como objetos sino simplemente como imágenes (pictures). Las figuras y fotografías podrán ser 

presentadas en color, blanco y negro o escala de grises. 

 

 
Figura 2.- Ejemplo de Fotografía (en escala de grises, pero pueden ser en color). 

 

TABLAS 

 

Las tablas se numerarán de forma correlativa a su aparición en el texto, indicando su contenido 

en la cabecera de la misma, precedido por la palabra "Tabla" (en negrita/bold), a continuación el 

número, punto y guión (en negrita). Luego la descripción en texto normal (tipo y tamaño de letra: 

Times New Roman 11 pt.). 
 

Tabla 1.- Ejemplo de Tablas 
drn Rango Espesor V h 

[mm] [mm] [cm] [m/s] [m] 

38 25-50 5,1 2,64 0,55 

38 25-50 7,6 2,62 0,58 

44 38-50 10,2 3,02 0,70 

51 38-64 15,2 2,92 0,72 

 

REFERENCIAS 

 

En las referencias del texto se indicará el nombre del autor o autores y el año de publicación, 

por ejemplo: Chang (1988) o (Chang, 1988). 

En el apartado final de referencias se presentará un listado de las mismas ordenadas 

alfabéticamente por el primer autor (apellido e iniciales, separados con coma), indicando autores 

secundarios, año de publicación (entre paréntesis), título de referencia (entre comillas para artículos 

y en itálicas para libros), revista (en el caso de los artículos) o editorial (en el caso de los libros), y si 

es necesario, lugar de publicación y páginas. Es posible añadir cualquier información complementaria 

que ayude a identificar plenamente la referencia en cuestión. 

 

Soporte Digital 

 

Los autores deberán remitir una copia del trabajo en soporte digital en formato docx. Las 

figuras y tablas que formen parte del trabajo deben estar integradas en el archivo. Los trabajos deberán 

ser subidos a través del portal https://www.openconf.org/CLH2020/openconf.php  . En la página web 

del Congreso se publicará un instructivo para la carga de artículos. 

 

Recomendaciones adicionales: como es bien sabido, las figuras que se insertan en archivos de texto, 

incrementan sustancialmente el tamaño de los mismos. A fin de optimizar este aspecto. En caso de 

usar software de hoja de cálculo para producir los gráficos (e.g., Excel©), conviene exportar los 

https://www.openconf.org/CLH2020/openconf.php


mismos a formato WMF (Windows MetaFile) o bien transportarlos al procesador de palabras 

copiando y pegando a través del portapapeles (Clipboard) de Windows, pero usando la opción de 

Pegado Especial (Paste Special) para insertarlos como imágenes pero no como objetos. Se 

recomienda usar imágenes raster o bitmap sólo en aquellas situaciones que no pueda aplicarse la 

alternativa de gráficos vectoriales, por ejemplo, fotografías o capturas de pantalla. 
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