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RESUMEN: Los idiomas oficiales de la reunión serán el español y el portugués. Se aceptarán también1

trabajos en inglés cuando los autores no sean de países de habla ibérica. Los trabajos deberán escribirse2

en español o portugués, en LATEX, editor de texto Word u otros compatibles respetando las normas de este3

documento como condición obligatoria para la publicación de trabajos en la Reunión de ASADES (Actas4

de Congreso, con su correspondiente ISBN) o en una de las revistas científicas de ASADES (AVERMA o5

ERMA, con su correspondiente ISSN). El cumplimiento de este requerimiento es responsabilidad de los6

autores. Se recomienda tomar este template LATEXy trabajar sobre el mismo. Las versiones corregidas de7

los trabajos deben dar respuesta a las sugerencias y/u observaciones de los evaluadores y editores para su8

aceptación final. Debido a los escasos plazos de tiempo, aquellos trabajos que no cumplan este requisito9

podrán ser rechazados o considerados exclusivamente para publicación en las Actas de la Reunión.10

Palabras clave: energía solar, tecnología, transferencias y educación.11

INTRODUCCIÓN

Formato de página12

El tamaño de página deberá ser A4 (210× 297 mm). Se empleará un margen izquierdo y derecho de 2513

mm (simétrico), un margen superior de 20 mm y un margen inferior de 25 mm. En la primera hoja se14

empleará un margen superior ampliado de 45 mm.15

Título del trabajo, autores y filiación16

Se consignará el título en mayúsculas con letra Times New Roman 12 negrita con alineación centrada,17

con un máximo de 20 palabras. El primer nombre y los apellidos del o los autores, separados por comas,18

se ubicarán centrados dos espacios en blanco (tamaño 11) abajo del título. El segundo nombre del o los19

autores podrá incluirse mediante la inicial correspondiente seguida de un punto. Luego se consignarán20

los datos de la institución a la que pertenece cada autor (denominación, dirección postal y web, teléfono21

y/o fax, e-mail del autor responsable). La llamada en el nombre de cada autor será expresada en número.22

Título del trabajo, autores y filiación23

Se consignará el título en mayúsculas con letra Times New Roman 12 negrita con alineación centrada,24

con un máximo de 20 palabras. El primer nombre y los apellidos del o los autores, separados por comas,25

se ubicarán centrados dos espacios en blanco (tamaño 11) abajo del título. El segundo nombre del o los26

autores podrá incluirse mediante la inicial correspondiente seguida de un punto. Luego se consignarán27

los datos de la institución a la que pertenece cada autor (denominación, dirección postal y web, teléfono28

y/o fax, e-mail del autor responsable). La llamada en el nombre de cada autor será expresada en número.29



Resumen y abstract30

Todo trabajo deberá poseer un resumen con un mínimo de 100 palabras y un máximo de 200 palabras en31

español (o portugués) e inglés. El resumen debe contener exactamente lo que se presenta en el artículo, en32

un lenguaje simple y directo. El resumen debe: (i) establecer el objetivo y alcance del estudio realizado y33

presentado; (ii) describir la metodología; (iii) resumir los resultados más importantes; y (iv) establecer las34

principales conclusiones. No debe contener referencias bibliográficas. El texto se escribirá a continuación35

de la palabra RESUMEN (en mayúscula negrita). El título en inglés, abstract y keywords se ubicarán al36

final del texto.37

Palabras clave y keywords38

Luego del resumen y del abstract se incluirán las palabras claves y keywords, respectivamente. El autor39

propondrá un mínimo de 3 y un máximo de 6 palabras clave en español (o portugués) que permitan40

identificar las áreas temáticas del trabajo. No repetir todo el título. Se recomienda que estas palabras41

estén contenidas en el resumen. Las keywords serán la versión en inglés de las palabras clave.42

CUERPO DEL TEXTO

El texto se escribirá a una columna en Times New Roman 11 con justificación completa a simple espacio43

sin sangría. Entre párrafo y párrafo se dejará un espacio. El documento será dividido en secciones y cada44

sección será encabezada por un título alineado a la izquierda, en letra Times New Roman 11 en mayús-45

culas y negrita sin subrayar con un espacio posterior. Los subtítulos se escribirán con letra Times New46

Roman negrita 11 cursiva, alineado a la izquierda (y justificado según extensión) con espacio posterior.47

El trabajo deberá comenzarse con una introducción que analice los antecedentes, provea una revisión48

bibliográfica y explicite el objetivo. Luego se continuará con la metodología (o estrategia metodológica);49

resultados y discusiones. La última sección contendrá las conclusiones y un resumen de los resultados50

encontrados. El texto completo del trabajo tendrá una extensión máxima de 12 páginas.51

Todas las tablas y figuras deberán estar citadas en el texto (Fig. 1 y Tabla 1) e insertadas lo más cerca52

posible de la primera cita. Se insertarán centradas en línea con el texto (nunca rodeadas con texto o flotan-53

do sobre el texto) usando un tamaño de letra legible y deberán identificarse con un epígrafe explicativo54

insertado en el texto (nunca con cuadros de texto superpuestos al texto), numerados correlativamente,55

ubicados centrados debajo de cada objeto.56

Las tablas y figuras y sus correspondientes epígrafes deberán estar separadas por un renglón en blanco del57

cuerpo de texto del artículo, tanto por arriba como por abajo. Se proveen debajo dos ejemplos de figuras y58

un ejemplo de tabla con cierta sofisticación para ilustrar el estilo (por más referencia ver template Word).59

Abreviaturas, símbolos y unidades60

Indicar con la primera mención de una abreviatura una descripción de la misma (ejemplo: SCA - Sociedad61

Central de Arquitectos). Se usará el Sistema Internacional de Unidades (SI) con sus correspondientes62

múltiplos y submúltiplos. El empleo de otras unidades deberá justificarse y asimismo aclarar la conversión63

de las mismas al SI. Se usará “,” como separador decimal.64

Fórmulas65

Las fórmulas y expresiones matemáticas deben ser escritas dejando un espacio sobre, debajo y entre ellas,66

como hace automáticamente este template si se escribe de la forma utilizada debajo. Las fórmulas se67

ajustan automáticamente al centro y se numeran correlativamente y entre paréntesis al extremo derecho.68



Tabla 1: Resumen de las temperaturas interiores para todos los esquemas.

ESQ1 ESQ2 ESQ3 ESQ4

AULAS AULAS PASILLO AULAS PAS. AULA

PB PA PB PA PB PA NORTE SUR único NORTE

Temp. Media 15,2 17,5 16,3 17,8 12,3 12,0 17,7 17,7 13,4 17,7

Temp. Max. 16,8 20,1 18,2 20,4 13,4 13,0 20,3 20,2 14,6 20,3

Temp. Min. 13,3 13,9 14,2 14,3 10,7 10,5 14,1 14,3 11,7 14,0

Figura 1: Vista axonometría de una manzana real: 21 de Junio 10 hs.

(a) (b)

Figura 2: Vista axonometría de una manzana real, (a) 21 de Junio 10 hs., (b) 21 de Junio 12 hs.

Todas las ecuaciones numeradas deben citarse en el texto, como Ec. (1) o (Ec. 1).69

A = K ×R (1)

donde:70

A = .....71

K = .....72

R = .....73



Referencias y Bibliografía74

Las referencias deben estar citadas en el texto por el apellido del autor/es y el año de la referencia. Las75

referencias aparecerán en el texto como Yang (2016) o (Yang, 2016) para un autor; como Troviano y76

Taretto (2011) o (Troviano y Taretto, 2011) para dos autores; y Aicardi et al. (2022) o (Aicardi et al.,77

2022) para más de dos autores. Un ejemplo de citación de libro es Duffie y Beckman (2006) y de citacción78

a sitio web es ESTIF (2017). Cuando dos o más referencias se citen simultáneamente en el texto, estarán79

separadas por un punto y coma (Troviano y Taretto, 2011; Yang, 2016; Aicardi et al., 2022).80

Se deben listar todos los trabajos citados en el texto. La lista, incorporada en REFERENCIAS, se hará81

según estilo APA, con los apellidos de los autores seguidos de las iniciales de sus nombres por orden82

alfabético del apellido del primer autor. Se escribirán usando la sangría especial francesa de 5 mm.83

Cuando se mencionan los autores, tanto en la cita del texto como en el listado de referencias, se debe usar84

“y” y no “&” para adicionar el último autor.85

CONCLUSIONES

La última sección contendrá las conclusiones y un resumen de los resultados encontrados.86

AGRADECIMIENTOS

En esta sección los autores podrán expresar los agradecimientos correspondientes así cómo indicar, de87

ser necesario, las fuentes de financiamiento asociadas al trabajo.88

NOMENCLATURA

Los autores que empleen intensamente abreviaturas y símbolos matemáticos, podrán listarlos en un apén-89

dice al final del trabajo, antes de la bibliografía y bajo el título de nomenclatura. Se usará el Sistema90

Internacional de unidades.91
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