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RESUMEN
El resumen en idioma español tendrá un máximo de 150 palabras. Debe reflejar brevemente el propósito de
la investigación, los resultados principales y las conclusiones.
PALABRAS CLAVE: palabra clave (entre 3 y 5 palabras clave)
ABSTRACT
El resumen en idioma inglés, con un máximo de 150 palabras.
KEY WORDS: key word (3 and 5 key word)
INTRODUCCIÓN
Debe ser breve, con la problemática expuesta y los objetivos plasmados en la misma. No debe contener
tablas ni figuras.
MATERIALES Y MÉTODOS
Incluirá los principales materiales, procedimientos y métodos, empleados en el trabajo. Los métodos que ya
hayan sido publicados deben ser acompañados de una referencia.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados deben ser claros y concisos y la discusión debe centrarse en la relevancia de los
resultados del trabajo y no repetir estos.
Las tablas serán intercaladas en el texto en toda la extensión del trabajo. Serán numeradas consecutivamente
con números romanos y con el título centrado en la parte superior de las mismas, con mayúscula inicial.
Tabla I. Ejemplo de tabla
Parámetros

Unidad

Valor

Brix

%

15,7

Pol

%

13,5

Pureza

%

86,0

Fibra

%

14,2

ME

%

0,0
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Las figuras serán numeradas consecutivamente con números arábigos y con el título centrado en la parte
inferior de las mismas, con mayúscula inicial. Además se entregarán en un fichero aparte con formato jpg,
siguiendo el orden de aparición en el trabajo.

Fig. 1 Ejemplo de figura
CONCLUSIONES
Deben expresarse de modo concreto y sintetizado, dando respuesta a los objetivos del trabajo.
REFERENCIAS
Las referencias se numerarán consecutivamente según el orden de mención en el texto y solo deben aparecer
las que se encuentren en el cuerpo del artículo. Tendrán los formatos establecidos en las instrucciones a los
autores, según el tipo de documento.
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