
 

 
 
Citas y Referencias 
 Cuando cite una referencia en el texto, encierre el número de la cita en corchetes, por ejemplo [1]. El 

punto al final de la oración sigue después del corchete [2]. Escriba nada más el número de referencia, 

por ejemplo, [3]. No escriba “Ref. [3]” o “referencia [3] excepto al inicio de una oración: “La referencia 

[3] muestra.”. 

 Enumere las notas al pie de página por separado como un superíndice. Coloque la nota al pie de 

página en la parte inferior de la columna donde fue citada la misma. Use letras para notas al pie de 

página de las tablas (ver la Tabla I). No use el prefijo de la revista antes del número volumen. Por 

ejemplo, escriba “IEEE Trans. Magn., vol. 25” y no escriba “vol. MAG 25”. 

 Note que las referencias al final de este documento están escritas en el estilo preferente. Escriba los 

nombres de todos los autores, no escriba “et al.” excepto cuando hay seis o más autores. Deje un espacio 

después de los iniciales de los autores. Los artículos que todavía no han sido publicados, incluyendo los 

artículos en revisión, deben citarse como “no publicado” [4]. Los artículos que ya se aceptaron para la 

publicación deben citarse como “en impresión” [5]. 

 Escriba con mayúscula solamente la primera palabra en el título del artículo, excepto los nombres 

propios y símbolos de los elementos. Para los artículos publicados en las revistas traducidas, escriba 

primero la cita de la versión de revista en inglés y después la cita de la revista en su idioma original [6]. 
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