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1: Dirección de Afiliación 1 (colocar dirección completa)
2: Dirección de Afiliación 2 (colocar dirección completa)
* e-mail: nombre@correo.com (colocar la dirección email del autor de correspondencia)
RESUMEN
El presente documento establece las instrucciones detalladas para la preparación del manuscrito para arbitraje
en la Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales (RLMM). El Resumen no debe ser mayor a 300
palabras.
Palabras Claves: Instrucciones para autor, Formato, Plantilla MS-Word, Estilos.

TITLE OF THE MANUSCRIPT
ABSTRACT
The present document presents the detailed instructions for the edition of the manuscripts submitted to the
Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales (RLMM). The abstract should be no longer that 300
words.
Keywords: Guide for Authors, Format, MS-Word Template, Styles.
1.- INTRODUCCIÓN
Los trabajos remitidos a la RLMM son manejados bajo estricta confidencialidad durante su revisión, y deben
ser trabajos de investigación "originales" que no hayan sido publicados previamente y que no se encuentren en
un proceso de revisión por alguna otra revista. Si el trabajo es aceptado, éste no debe ser publicado en otra
revista en la misma forma, ni en cualquier otro idioma diferente al usado en la preparación del artículo, sin la
expresa autorización de la RLMM.
Desde el año 2006, el Comité Editorial de la RLMM asume el reto de lograr reducir los tiempos asociados al
proceso de revisión de los trabajos remitidos, planteándose como objetivo inicial que la fase de arbitraje no
supere un lapso de seis (6) meses para notificar a los autores de la aceptación o no de sus artículos remitidos.
El proceso de arbitraje es realizado por al menos por dos (2) especialistas en el área de pertinencia del trabajo
remitido (aunque usualmente se remite a 3 árbitros), quienes evaluarán el trabajo sobre la base de originalidad y
mérito. Los árbitros pueden ser nacionales o internacionales, y no estarán adscritos a la o las instituciones a las
que se encuentran afiliados los autores del trabajo.
Si se establece que se requiere una revisión del manuscrito remitido, se le brindará a los autores un lapso
máximo de dos (2) meses a partir de la fecha en la cual reciban los comentarios de los árbitros o evaluadores,
para realizar la revisión del manuscrito y concretar su re-envío online, a través del portal www.rlmm.org, a la
RLMM para su consideración final. Un manuscrito revisado pero remitido por los autores luego de los tres (3)
meses establecidos, podrá ser considerando como un nuevo artículo.
Asimismo, es importante para el Comité Editorial de la RLMM reducir el tiempo dedicado a las actividades de
edición (formato) del manuscrito. Por esta razón se recomienda a los autores hacer uso de las instrucciones de
formato indicadas en el presente documento, a fin de poder difundir en versión electrónica el artículo en su
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versión final (revisada).
Completado este proceso, los autores recibirán un correo de aceptación, por parte del respectivo Editor de Área,
donde se indicará, de ser factible, el volumen en el cual será publicado su trabajo, realizándose primeramente
una publicación "on-line" del trabajo antes de su aparición en la versión impresa de la revista.
2.- PARTE EXPERIMENTAL
Márgenes de 2,00 cm por cada lado, excepto el superior que debe ser de 2,50 cm, en papel tamaño carta.
Usar letra Times New Roman y escribir todo el texto a espacio simple. Los artículos pueden ser escritos en
español, portugués o inglés.
La primera página del manuscrito debe contener: título del trabajo, autores, afiliación y dirección, correo
electrónico del autor “a quien corresponda”, resumen y palabras claves, tal y como se ejemplifica en el inicio de
este documento.
El título del artículo debe ser escrito en el idioma utilizado para el texto general del mismo, usando el siguiente
formato: mayúsculas, tamaño 12 y centrado.
Debajo y centrado deben aparecer nombre y apellido de los autores. De ser necesario, indicar con superíndices
numéricos arábigos si existe más de una afiliación. La afiliación de todos los autores debe incluir el nombre de
la institución de cada autor y su dirección completa, y obviando cualquier correo electrónico.
Debajo de la afiliación, colocar el correo electrónico del autor de correspondencia (corresponding author).
Identificar con un asterisco en la línea de autores el nombre del autor o autores a quienes pertenecen los correos
electrónicos (máximo dos autores).
El resumen del trabajo no debe ser mayor de 300 palabras escrito en dos de los idiomas mencionados,
correspondiendo el primer resumen al idioma usado para el manuscrito (ej. español e inglés o portugués e
inglés). Una lista de 3-4 palabras claves debe aparecer a continuación de cada resumen en los idiomas
seleccionados.
Antes del texto de resumen, debe colocarse la palabra “Resumen” o “Abstract” en el formato mostrado, según
sea el caso. En la siguiente línea iniciar el texto del resumen con un párrafo justificado. Luego del texto del
resumen, colocar las palabras claves, en itálicas tal y como se muestra en esta plantilla.
2.1.- Texto principal
Todo el texto debe ser escrito en tamaño 11, párrafos justificados y sin sangría, con un espaciado entre párrafo
de 4 ptos, a excepción de los espaciados entre párrafos y títulos o subtítulos que se indican en la siguiente
sección.
Toda abreviatura, acrónimo y símbolo debe ser definido en el texto en el momento que es presentado por
primera vez.
2.1.1.- Títulos
Todos los títulos de las secciones principales (títulos de 1 nivel) serán numerados con números arábigos, a
saber: 1. Introducción, 2. Parte Experimental, 3. Resultados y Discusión, 4. Conclusiones, 5. Agradecimientos y
6. Referencias. Deben estar en negritas, mayúsculas, tamaño 11, alineados a la izquierda.
Títulos de 2 niveles (Ej. 3.1 Materiales, 3.2 Ensayos, etc.) deben estar en negritas, minúsculas con la primera
letra en mayúscula, alineados a la izquierda, con el color indicado.
Subtítulo de Tercer Nivel (Ej. 3.2.1 Análisis Térmico, 3.2.2 Análisis Morfológico, etc.), deben estar en itálicas
sin negrita, minúsculas con la primera letra en mayúscula, justificados.
3.- RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
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3.1.- Figuras y Tablas
Los autores deben ubicar las Figuras y Tablas inmediatamente después de ser citadas en el texto, tal y como
desean que aparezcan en la versión final del artículo y centradas. Se recomienda que las figuras y tablas ocupen
un ancho máximo de 8,00cm, ya que será ubicadas en un formato de 2 columnas al momento de la
diagramación final del artículo aceptado para su publicación.
Las figuras deben presentar sus respectivos títulos en tamaño 10 y numerados con números arábigos de acuerdo
a orden de aparición, ubicado en la parte inferior para las figuras (ver Figura 1). Similarmente en el caso de las
tablas, pero colocando el título en la parte superior de ésta. El tamaño de letra de los rótulos, leyendas, escala y
títulos de ejes de las figuras, deben estar entre 10-11 ptos una vez definido el tamaño definitivo.
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Figura 1. Tratamiento térmico de autonucleación aplicado en un equipo DSC a un PELBD.

En las tablas (ver Tabla 1), el encabezado de las columnas debe ir en itálica y en tamaño 10, el texto restante de
la tabla en igual tamaño y sin itálica (incluyendo título de la tabla), y las notas al pie de tabla en tamaño 9
Igualmente numeradas por orden de aparición.
Tabla 1. Características de las resinas de PET empleados en el trabajo.
Propiedades

PET-1

PET-2

PET-3

Tipo

Copol.

Copol.

Homopo
l.

Contenido de ácido
isoftálico [% mol]a

2,32

2,28

-

Contenido de
dietilénglicol [% mol]a

2,57

2,52

1,85

a: Determinación realizada por Resonancia Magnética Nuclear de protones (RMN-H1) en solución.

No se deben usar líneas verticales para definir columnas. Sólo se permite el uso de líneas horizontales,
trazándose al menos 3 líneas con el ancho de la tabla que delimite el alto de la misma y que separe el
encabezamiento de las columnas del resto del texto de la tabla (ver Tabla 1).
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Se prefiere el uso del sistema de unidades SI. Si el texto es escrito en español o portugués, usar como separador
decimal la “coma” y no el “punto”.
Cuidar la resolución de las figuras u objetos para garantizar su calidad al visualizar en pantalla e imprimir. Para
las fotos se recomienda una resolución igual o superior a 300 dpi, y que las mismas sean insertadas a partir de
archivos de imágenes con los siguientes formatos JPG, GIF o TIF (evitar el formato BMP).
En las figuras se debe cuidar el grosor de los ejes y trazados de curvas (superior a 0,5 ptos), así como tamaño de
los símbolos (igual o superior a 7 ptos). Se debe evitar la presentación de figuras obtenidas por digitalización
vía escáner, ya que puede traer problemas de calidad.
Colocar las figuras, fotos u otros objetos desvinculados de los programas que le dieron origen, lo cual permite
un archivo con un menor tamaño y minimizar los riesgos de alguna modificación involuntaria de su contenido.
En la elaboración de figuras o ilustraciones es recomendable no editar usando las opciones de dibujo que
ofrece el MS-Word. Si se hace, se sugiere al final agrupar todos los elementos que forman la figura y hacer un
“copiado y pegado especial” como imagen en el mismo programa y colocar en “línea con el texto” lo cual evita
que la figura flote y se desplace del lugar deseado en el texto (para esto último, hacer clic en la figura y
seleccionar en el menú Formato, la opción “Imagen…” e ingresar a la ficha “Diseño”). De no seguirse las
recomendaciones anteriores, no hay garantía de conservar la edición realizada a la figura, durante los ajuste
finales de formato que requiera realizar el equipo de trabajo de la revista.
En caso de que las figuras contengan elementos a color, sólo se garantizan los mismos en la visualización
digital del artículo, más no en la reproducción del número impreso cuando salga en circulación, por lo que se
recomienda usar colores que sean emulados en una escala de grises que permita su distinción al imprimir en
calidad láser en blanco y negro.
3.2.- Ecuaciones y estructuras químicas
Las estructuras químicas deben ser editadas con el uso de algún programa adecuado de dibujo para tales fines.
3.2.1.- Ecuaciones
Van centradas en la columna, identificadas con un número entre paréntesis numerando de forma correlativa
desde 1 a medida que aparecen en el texto:
F=m.a

(1)

Se debe definir con claridad el nombre de cada una de las variables que constituyen la ecuación y se prefiere el
uso de exponentes fraccionarios para evitar el símbolo de raíz. Cuidar que el tamaño de las letras y símbolo no
sea superior a 11 ptos.
4.- CONCLUSIONES
Ingresar las conclusiones del trabajo en formato de párrafos. Evitar conclusiones largas y el uso de viñetas.
5.- AGRADECIMIENTOS
Colocar agradecimiento de ser necesario. Esta sección es opcional.
6.- REFERENCIAS
Cuando la cita implique la conveniencia de mencionar el nombre del autor o autores, indicar con un número
arábigo entre corchete en línea con el texto antecedido por el apellido o apellido según los casos siguientes:
Un autor (Ej. Pérez [1] evaluó los…)
Dos autores (Ej. Liu y Gómez [2] evaluaron los…)
Más de dos autores: Indicar sólo el apellido del primer autor seguido de término latín “et al.” en itálica (Ej.
Pérez et al. [3] evaluaron los…).
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Cuando la cita corresponde a un concepto general, fundamento, planteamiento, etc., que no requiere la mención
al autor o autores, la cita se hace usando sólo el número entre corchete al final de la idea (típicamente al final de
una oración o párrafo).
En el caso de una figura tomada sin modificación alguna de un trabajo ya publicado, no es suficiente con citar
una referencia, ya que se puede estar violando “Derechos de Autor” (este es particularmente importante en caso
de que la fuente bibliográfica sea un artículo científico). Es necesario que el título de la figura haga mención al
“permiso de reproducción” otorgado por la editorial responsable de la publicación de donde se ha tomado la
cita, permiso el cual debió ser oportunamente gestionado por los autores del manuscrito a ser remitido a la
RLMM.
Seguir el formato indicado a continuación de acuerdo al tipo de referencia a:
[1].
[2].
[3].

[4].

[5].
[6].

[7].
[8].

Fillon B, Wittman JC, Lotz B, Thierry A. J. Polym. Sci. B: Polym. Phys. 1993; 31 (10): 1383-1393.
Brydson JA. Plastics Materials, 7ma Ed. Oxford (Inglaterra): Butterworth Heinemann Ltd., 1999, p. 151159 (o Cap. 1, según convenga).
Yoshimura M, Suda H, “Hydrothermal Proccesing of Hydroxyapatite: Past, Present, and Future”. En:
Brown PW, Constantz B (eds.), Hydroxyapatite and Related Compounds. Boca Raton (EE.UU.): CRC
Press Inc., 1994, p. 45-72.
Zhang M, Huang J, Lynch DT, Wanke S, “Calibration of Fractionated Differential Scanning Calorimetry
Through Temperature Rising Elution Fraction”. En: Proceedings del 56th Annual SPE Technical
Conference (ANTEC) 1998. Georgia (EE.UU.): Society of Plastics Engineers, 1998, p. 2000-2003.
Santana OO. Estudio de las Fractura de Mezclas de Policarbonato con Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno,
Tesis Ph.D. Barcelona (España): Universitat Politècnica de Catalunya, 1997.
Norma ASTM D 790-02, Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced
Plastics and Electrical Insulating Materials, Vol. 8.01, Filadelfia (EE.UU.): American Society for Testing
and Materials, 2003.
Takahashi M, Adachi K, Menchavez RL, Fuji M, J, Mat. Sci. 2006 [On-Line]; 41 (7): 1965 – 1972
[citado 10-May-2006]. ISSN (on-line): 1573-4803
Othmer K. Encyclopedia of Chemical Technology [en línea]. 3rd ed. New York: John Wiley, 1984
[citado 3-ene-1990]. Disponible a través de: DIALOG Information Services, Palo Alto (California,
USA).
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Resumen Gráfico (Graphical Abstract)
Para la versión online de la RLMM, se les pide a los autores que incorporen un Resumen Gráfico (Graphical
Abstract) de su trabajo. Este resumen gráfico debe ser: una figura original (no utilizada en su totalidad en la
escritura del manuscrito), a color, cuyo tamaño horizontal esté entre 300 a 350px (7.9 a 9.3cm), y con una
tamaño vertical entre 200 a 250px (5.3 a 6.6cm). Se les invita a los autores a visitar los últimos números de la
RLMM, donde podrán observar diferentes tipos y modelos de resúmenes gráficos.

Abstract Gráfico
(Graphical Abstract)
Tamaño Máximo:
Ancho: 9.3cm (350px)
Alto: 6.6cm (250px)

ENVÍO DEL MANUSCRITO
Para la versión sometida a arbitraje, el Autor de Correspondencia DEBERÁ remitir vía la página web:
www.rlmm.org (previo registro como usuario) su manuscrito en formato .PDF (siguiendo las instrucciones
según esta plantilla). Adicionalmente es OBLIGATORIO que el Autor ingrese todos los autores del manuscrito
(llenando todos los campos requeridos por el sistema por cada autor adicional), y que de igual forma anexe la
lista de sugerencias de posibles árbitros para su trabajo como “Archivo Adicional” utilizando la planilla titulada
“RLMM-PostulacionArbitros.doc”, que puede ser descarga de la página web de la revista.
Mientras el proceso de Arbitraje esté en curso, todas las versiones corregidas del manuscrito deberán ser
enviadas en formato .PDF; sí el manuscrito es aceptado para su publicación en la RLMM, el Editor o el Editor
de Sección de turno se comunicará con el Autor de Correspondencia para pedirle la versión final aceptada del
manuscrito en formato .DOC (la cual será utilizada para el proceso de diagramación final) y cualquier otro
archivo adicional, tal como la planilla de "Transferencia de Copyright".
Con respecto al tamaño de los archivos subidos, los Autores deberán trabajar con manuscritos cuyo tamaño no
exceda los 6 MB.
DERECHOS DE AUTOR Y PERMISOS DE REPRODUCCIÓN
El autor que representa el trabajo remitido (autor de correspondencia) debe remitir al Comité Editorial una
comunicación de conformidad debidamente firmada, en donde hace transferencia a la RLMM de los "Derechos
de Autor" (Copyright) del trabajo remitido una vez que éste es aceptado por la RLMM. Para ello, debe
descargar, del sitio WEB de la RLMM la planilla de "Transferencia de Derechos de Autor" y subirla como
“Archivo Adicional” en el sistema online en formato PDF o formato de imagen (JPG o TIFF).
La reproducción de cualquier material publicado por la RLMM se puede realizar, siempre y cuando se haya
solicitado el permiso correspondiente a la revista.
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