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Título del Artículo
Subtítulo si es necesario
Nombre(s) de autor(es) para 1era. filiación
línea 1: nombre de org. dpto.
línea 2: nombre de org., acrónimo aceptados
línea 3: Ciudad, País
línea 4: correo-electrónico

Nombre(s) de autor(es) para 2da. filiación
línea 1: nombre de org. dpto.
línea 2: nombre de org., acrónimo aceptados
línea 3: Ciudad, País
línea 4: correo-electrónico
Resumen—Esta es una plantilla que define los componentes de un artículo para la revista Conocimiento Libre y Licenciamiento
de Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres. El número máximo de palabras en este
apartado es de 200. *Por favor no utilice símbolos, ni caracteres especiales, ni fórmulas matemáticas en el resumen.(estilo
Abstract)
Palabras Clave: formato; estilo; insertar ( estilo Keywords)

1 Introducción (sección)
Esta plantilla modifica la plantilla anterior, utilizada hasta el número 6 de la revista. A partir del número 6 en adelante, se
debe utilizar esta plantilla. Debe ser almacenada con el formato de un documento de LibreOffice, hecho con Writer versión
4.0 o superior. Esta plantilla provee a los autores la mayoría de las especificaciones del formato que se necesitan para
preparar los artículos a ser publicados en la Revista CLIC. Todas las guías para estructurar los componentes o partes del
artículo tienen las siguientes razones: (1) la facilidad de formatear los artículos individuales, (2) facilitar la tarea de
compilación posterior, y (3) dar uniformidad a la revista. Los márgenes, el ancho de las columnas, el interlineado, y los tipos
de estilos se establecen en la misma plantilla, por ende, no deben ser modificados; los ejemplos de los tipos de estilos se
pueden conseguir a lo largo de este documento y se identifican a través de las letras cursivas, dentro de paréntesis, seguidas
del ejemplo. Algunas partes, tal como las ecuaciones con múltiples niveles, los gráficos, y tablas no se muestran
exhaustivamente, pero se dan algunos ejemplos de estilos de tablas. El autor debe crear su propio formato para este tipo de
componentes aplicando los criterios que se muestran a continuación.

2 Fácil de Usar
A. Seleccionando la Plantilla (subsección)
Esta plantilla ha sido diseñada con un tamaño carta de página.

B. Mantener la integridad de las especificaciones
Esta plantilla se utiliza para dar formato a los artículos y al estilo del texto. Se pueden observar algunas particularidades en
diferentes partes, por ejemplo, el margen superior contiene un encabezado que se utiliza para dar formato al resultado final
de cada número de la revista.
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3 Prepare Previamente Su Estilo
Antes de comenzar a darle el formato a su artículo, se recomienda que primero escriba y guarde el contenido del mismo en
un archivo de texto separado. Además, conserve el texto y los gráficos separados hasta que haya culminado el artículo con
su estilo y formato. Se recomienda utilizar entre párrafos una sola separación con la tecla “enter”. No agregue otros tipos de
paginaciones ni estilos a los utilizados en esta plantilla. Utilice la numeración mostrada y recomendada de los encabezados.
Se recomienda primero culminar el contenido y organización del documento antes de empezar a darle formato. A
continuación se mencionan algunas sugerencias de gramática:

A. Abreviaciones y Acrónimos
Se deben definir las abreviaciones y acrónimos la primera vez que aparezcan en el texto, incluso si ya se han definido en el
resumen. No se deben utilizar las abreviaciones en el título del artículo ni en los encabezados.

B. Unidades
Utilice el sistema internacional de medición (Metro-Kilogramo-Segundo). Algunas excepciones son aceptadas cuando las
medidas estándares utilizan comúnmente otras unidades, ejemplo: un tubo de 1 1/2' (pulgadas) .
El uso de las unidades de medidas en su artículo debe ser consistente a lo largo del mismo.
No se deben mezclar las palabras completas de las unidades junto con sus abreviaciones. Si las unidades están en el texto se
recomienda deletrearlas completamente, y si se utilizan en fórmulas, es preferible utilizar sus abreviaciones.
Se debe colocar un cero antes de la coma decimal: “0,25”, y no se debe utilizar este formato: “,25”. Utilice la abreviación
“cm3”, y no la abreviación “cc”.

C. Ecuaciones
Para las ecuaciones se debe utilizar el tipo de letra Liberation Serif. Para introducir ecuaciones con múltiples niveles se
recomienda colocarlas a parte del texto, tal como se hace con los gráficos y tablas.
La numeración de las ecuaciones debe ser consecutiva. Los números de las ecuaciones se deben colocar la final de las
mismas, justificadas a la derecha y entre paréntesis. Utilice los superíndices para denotar exponentes, y letras estilo cursiva
para las unidades y variables. Ejemplo:

a+b=x
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(1)

Si la ecuación está aparte del texto debe centrarse. Antes de utilizar una ecuación debe estar referenciada en el texto. Para
referenciar una ecuación utilice la forma “(1)”, y no con la abreviación “Ec. (1)”, ni la palabra “ecuación (1)”, exceptuando
al inicio de una oración: “La ecuación (1) es . . .”

4 Utilizando la Plantilla
Después de haber culminado con la edición del texto del artículo y su contenido, utilice esta plantilla la cual puede guardar
con otro nombre, y copiar y pegar el contenido de su artículo en el archivo de plantilla renombrado.

A. Autores y Filiaciones
Esta plantilla está diseñada para que no se repitan las filiaciones de los autores, es decir, si varios autores poseen la misma
filiación, ésta se escribe una sola vez. Se recomienda colocar la filiaciones de la manera más resumida posible, sin
extenderse, por ejemplo, en el detalle de los departamentos de la misma organización. Esta plantilla está, por defecto,
diseñada para dos filiaciones.
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1) Para cambios en el o los autores con una filiación, haga lo siguiente:
(subsubsección)
a) Selección: Seleccione todas las líneas que contengan el nombre y la filiación del autor o los
autores.
b) Borrar: Borre la segunda filiación.

2) Para autores con dos o más filiaciones, haga los ajustes siguientes:
a) Selección: Seleccione las líneas que contienen el nombre(s) del(los) autor(es) y su filiación.
b) Copiar: Seleccione las líneas que contienen el nombre y filiación de la filiación 1, y copie la
selección.
c) Formato: Inserte un espacio con la tecla “enter” inmediatamente después del último caracter
de la última filiación. Luego pegue las líneas copiadas de la filiación 1. Repita este paso las veces que
sea necesario.

B. Identificando los Encabezados
Los encabezado o cabeceras, son estructuras en el texto que permiten guiar al lector a través del artículo. Existen dos tipos
de encabezados: los encabezados principales y los secundarios.
Los encabezados principales identifican los diferentes componentes del artículo y no están subordinados a otros
encabezados. Por ejemplo, los Agradecimientos y las Referencias, y para estos dos casos particulares se debe utilizar el
estilo Encabezado 5. El título de las figuras se coloca en la parte inferior, y el título de las tablas se coloca en la parte
superior. El encabezado del Resumen, además debe colocarse en cursiva y negrita para diferenciarse de los demás
encabezados al mismo nivel.
Los encabezados secundarios organizan el texto según bases jerárquicas. Por ejemplo, el título del artículo es un encabezado
primario y todo el material subsecuente se relaciona y se elabora sobre ese tópico. Si hay hay dos o más subtópicos, el
siguiente nivel de encabezado debe utilizarse (Encabezado 1) y así sucesivamente según el orden jerárquico: Encabezado 2,
Encabezado 3, etc.

C. Figuras y Tablas
a) Posicionando las Figuras y Tablas: Se deben colocar las figuras y las tablas en la parte
superior o inferior de las paǵinas. Las figuras y las tablas muy grandes puede ubicarse ocupando
varias páginas. Los títulos de las figuras deben ubicarse por debajo de la figura, y los títulos de las
tablas deben colocarse en la parte superior de la tabla. Todas las figuras y tablas deben ser
referenciadas en el texto antes de que aparezcan en el artículo. Se debe utilizar la abreviación “Fig.
1”, incluso al inicio de una oración.
Tabla I Tipo de estilo
Encabezado
Tabla
copiar

Encabezado de Columna de Tabla
Subencabezado de
Columna de Tabla

Contenido tabla

Subencabezado

Subencabezado

a

a. Ejemplo de Pie de página de tabla.
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Se sugiere utilizar un elemento “caja” para insertar una
figura o gráfico, con un mínimo de 300 dpi de resolución y
en formatos abiertos como png, eps, etc. Con sus respectivas
fuentes inmersas.
Fig.1. Ejemplo de título de figura.

Etiquetas de figuras: Se debe utilizar la fuente de letra Liberation Serif de tamaño 8 para las etiquetas de las figuras. Para los
títulos de los ejes cartesianos (axisas) de los gráficos se deben utilizar palabras completas y se deben evitar los símbolos y
las abreviaciones. Si se incluyen unidades en las etiquetas se deben presentar entre paréntesis. No se deben colocar las
etiquetas de los eje de coordenadas con unidades solamente, deben acompañarse de un título referencial, ejemplo:
“Magnetización (A/m)” o “Magnetización {A[m(1)]}”, y no se debe utilizar solamente “A/m”.

AGRADECIMIENTOS
Los agradecimientos deben ir en esta sección.

REFERENCIAS

Y

CITAS

Cuando se introduzca una cita textual se debe colocar entre comillas dobles (“”), y se debe colocar la referencia a la cita
bibliográfica de la cual se obtuvo.
Se deben enumerar las citas bibliográficas y sus referencias consecutivamente dentro de corchetes [1]. Cuando se hace una
referencia a una cita bibliográfica no se debe utilizar la abreviación “Ref.”, y solo se debe indicar el número entre corchetes,
exceptuando al inicio de una oración, donde deben colocarse las palabras “La(s) Referencia(s)...”.
Las referencias a los pie de páginas deben colocarse separadamente, en superíndice, y en números consecutivos. El pie de
página debe colocarse al final de la columna donde se hizo la primera referencia a ese pie de página. No se deben colocar
pie de páginas en la lista de referencias. Se deben utilizar letras y no números para los pie de páginas de tablas.
En las referencias bibliográficas no se debe utilizar la abreviación “et al.”, exceptuando aquellos artículos que tengan seis o
más autores. Los artículos que no han sido publicados deben ir acompañados en la cita del texto con la etiqueta “sin
publicar” [3] . Los artículos que han sido aceptados, la cita en el texto debe ir acompañada con la etiqueta “en imprenta” [8].
Se debe colocar en mayúscula sólo la primera palabra del título del artículo, exceptuando los nombres propios y los
símbolos.
Para los artículos traducidos, se debe indicar primero la cita en español y luego la cita en el idioma original.
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[3] I. S. Jacobs and C. P. Bean, “Fine particles, thin films and exchange anisotropy,” in Magnetism, vol. III, G. T. Rado and
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[6] Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, “Electron spectroscopy studies on magneto-optical media and plastic
substrate interface,” IEEE Transl. J. Magn. Japan, vol. 2, pp. 740–741, August 1987 [Digests 9th Annual Conf. Magnetics
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