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Resumen – Este trabajo describe cómo preparar una 
comunicación para su aceptación y posterior publicación 
en el libro de congresos del VII Congreso CYTA/CESIA. 
Ajústate a los parámetros establecidos en este ‘template’ 
en relación al tamaño de letra, tipo de letra, márgenes en 
cada una de las secciones y longitud total que no podrá 
exceder 1 cara de un A4. Este resumen no debe superar 
las 150 palabras y no debe incluir referencias. Todos los 
símbolos y abreviaciones utilizadas en el texto deben 
definirse por primera vez. El resumen debe servir para 
sintetizar los aspectos más relevantes del trabajo, 
empezando con el objetivo, la diseño experimental, los 
procedimientos, los resultados más relevantes, así como 
posibles implicaciones.  
 
Palabras clave – incluye alrededor de 3 palabras clave en 
orden alfabético, separada por comas y que 
preferentemente no aparezcan en el título del trabajo.  
 
I. INTRODUCTION 
En la introducción debe razonarse la necesidad del 
estudio que se lleva a cabo, el estado del tema y los 
objetivos y/o hipótesis de partida. Cuando finalices el 
trabajo y lo guardes/imprimas, asegúrate que no excede 
el tamaño de una cara de una hoja tamaño A4, porque 
de otra manera habrá que prescindir de la información 
que no se incluya en el espacio proporcionado por este 
‘template’. Para citar referencias en el texto usa un 
número para cada referencia de forma correlativa [1] 
sin mencionar los autores. Si esto es necesario hacerlo 
porque el autor se menciona en la frase, se describe de 
la siguiente manera: “A una conclusión similar llegó 
Smith et al. [1] que describió…”. Las referencias se 
completan en la sección correspondiente y de la forma 
que se detalla más adelante.    
 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 
Se debe exponer aquí de la forma más breve posible 
como se llevaron a cabo los experimentos y los 
materiales y métodos más relevantes con sus 
correspondientes referencias (si es necesario).  
 
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En esta sección se deben presentar los resultados 
obtenidos y poner de manifiesto la originalidad e 
importancia de éstos en relación con el área del trabajo.  

Se recomienda la inclusión de los resultados en el texto. 
Si fuera necesario incluir pequeñas Tablas o Figuras o 
fotos, éstas deberán ir enumeradas (Tabla 1, Figura 2) 
en el orden en el que se presentan. Dichas Tablas y 
Figuras nunca deben exceder los márgenes establecidos 
en este ‘template’ y se publicarán en blanco y negro en 
el libro de resúmenes del congreso. Usa un tamaño de 
letra de 10 para los datos de la tabla y los 
títulos/leyendas de la misma. Nunca usar un tamaño de 
letra de 8 o menor porque dificultaría la lectura del 
texto.  
 
IV. CONCLUSION 
Las implicaciones más importantes del trabajo deben 
aparecer muy resumidas en esta sección. No use esta 
sección como un resumen de la discusión o como una 
réplica del abstract.   
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