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INSTRUCCIONES PARA AUTORES

1.

REVISIÓN DE TRABAJOS REMITIDOS

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 cuatro (4)
meses para notificar a los autores de la aceptación o
no de sus artículos remitidos.
El proceso de arbitraje es realizado al menos por dos
(2) especialistas en el área de pertinencia del trabajo
remitido, 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 de tres (3) 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 a la RLMM para su
consideración final. Un manuscrito revisado pero
remitido por los autores luego de los tres (3) meses
establecidos, será 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 la
siguiente sub-sección, a fin de poder difundir en
versión electrónica el artículo en su versión final
(revisada) en un plazo de tres (3) meses, a partir de
la fecha de envío a los autores de las observaciones
realizadas por los árbitros y el propio Comité
Editorial.
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Completado este proceso, los autores recibirán la
carta de aceptación respectiva donde se indicará el
volumen en el cual será publicado su trabajo.
2.

INSTRUCCIONES GENERALES PARA
LA ELABORACIÓN DEL MANUSCRITO

Con la finalidad de facilitar el proceso de revisión
de los trabajos remitidos y lograr su rápida
publicación, a continuación se dan un conjunto de
instrucciones generales dirigidas a los autores para
que desde el primer momento preparen sus
manuscritos con el formato bajo el cual se espera
presentar el artículo en su versión final. En la
elaboración del manuscrito para el arbitraje y
versión final de los artículos remitidos a la RLMM,
se debe usar un documento-plantilla de MSWORD 2003 que se puede descargar en la Web de la
revista, y que permite aprovechar las herramientas
de este procesador de texto para facilitar la
diagramación del manuscrito. Este "documentoplantilla" contiene las instrucciones detalladas de
formato a seguir y sugerencias para el mejor uso del
documento como una plantilla MS-WORD.
Los manuscritos que no cumplan con los aspectos
básicos del formato establecido en el documentoplantilla, serán devueltos a los autores para que sean
re-editados antes de ser enviados al arbitraje. A
continuación se mencionan algunas de las
instrucciones generales a seguir en la elaboración
del manuscrito:
• Los artículos pueden ser escritos en español,
portugués o inglés.
• El título debe ser escrito en mayúsculas y
negritas en el idioma utilizado para el texto
general del artículo.
• El manuscrito debe ser preparado en hojas
tamaño Carta (Letter) con un área de trabajo
definida por las siguientes cotas: márgenes de
2,00 cm por cada lado, excepto el superior que
debe ser de 2,50 cm. El encabezamiento del
manuscrito es una sección de una columna,
mientras que el texto principal del manuscrito
va en una "sección continua" a dos columnas
con espacio entre ellas de 1,00 cm.
• Usar letra Times New Roman y escribir todo el
texto a espacio simple. El tamaño de letra se
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2.1 Formato de Figuras y Tablas
Los autores deben ubicar las Figuras y Tablas, tal y
como desean que aparezcan en la versión final del
artículo y centradas. Se recomienda que las figuras y
tablas ocupen el ancho de una columna en la sección
de dos columnas (ancho: 8,00 cm). Aunque de ser
necesario se pueden definir secciones en Word de
una columna para colocarlas, preferiblemente al
96

inicio o final de una página.
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. 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 (cuidar
ajustes de tamaño realizados con las opciones de
edición de reducción o ampliación de imagen que
ofrece el MS-Word).
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•

indica en el documento-plantilla MS-WORD que
se puede descargar al final de estas
instrucciones generales.
En el encabezamiento, el manuscrito debe
contener: título del trabajo, autores, afiliación y
dirección, correo electrónico de autor de
correspondencia (máximo dos correos), resumen
y palabras claves.
El resumen presentado no debe superar las 200
palabras y debe ser escrito en dos idiomas (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
El texto principal del artículo (sección de 2
columnas) debe estar estructurado en secciones
y sub-secciones, correlativamente numeradas en
arábigos. Las secciones a considerar son: 1.
Introducción, 2. Parte Experimental, 3.
Resultados y Discusión, 4. Conclusiones, 5.
Agradecimientos y 6. Referencias. Para los
títulos de las secciones usar letras en negritas,
mayúsculas y alineados a la izquierda.
El autor debe colocar las figuras, tablas y
ecuaciones en el manuscrito en el lugar donde
desea que aparezcan y debidamente numeradas
en orden de aparición para cada caso. Las
instrucciones generales de formato se presentan
en la Sección 2.1 y 2.2.
Las referencias serán listadas al final del
manuscrito por orden de aparición, usando el
número arábigo apropiado entre corchetes en la
línea de base del escrito. El formato para listar
las referencias como las citarlas en el texto del
manuscrito se establece en la Sección 2.3.
En la Sección Tabla de Contenidos puede
descargar cualquier artículo correspondiente al
año 2004 o posterior, como ejemplo de cómo
son diagramados los artículos en su versión final
bajo las instrucciones establecidas en esta
sección
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Figura 1. Tratamiento térmico de autonucleación
aplicado en un equipo DSC a un PELBD.

En el caso de que la figura sea tomada sin
modificación alguna de un trabajo ya publicado, no
es suficiente con indicar una referencia, ya que se
puede estar violando “Derechos de Autor” (este es
partícularmente importante en caso de que la fuente
bibliográfica sea un articulo 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.
En las tablas, 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.
No se deben usar líneas verticales para definir
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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.
Tabla 1. Características de las resinas de PET empleados
en el trabajo.
Propiedades

PET-1

PET-2

PET-3

Tipo

Copol.

Copol. Homopol.

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.

2.2 Formato de 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.
2.3 Formato de Referencias
2.3.1 Citas en el texto del manuscrito
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…).
Cuando la cita corresponde a un concepto,
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).
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2.3.2 Listado de Referencias
Seguir el formato indicado a continuación de
acuerdo al tipo de referencia a considerar:
[1] Fillon B, Wittman JC, Lotz B, Thierry A. J.
Polym. Sci. B: Polym. Phys. 1993; 31 (10):
1383-1393.
Nota: La mención al número de la revista, que aparece
entre paréntesis, es opcional.

[2] Brydson JA. Plastics Materials, 7ma Ed.
Oxford (Inglaterra): Butterworth Heinemann
Ltd., 1999, p. 151-159 (o Cap. 1, según
convenga).
[3] 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.
[4] 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.
[5] Santana OO. Estudio de las Fractura de
Mezclas de Policarbonato con AcrilonitriloButadieno-Estireno, Tesis Ph.D. Barcelona
(España):
Universitat
Politècnica
de
Catalunya, 1997.
[6] 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.
[7] Takahashi M, Adachi K, Menchavez RL, Fuji
M, J, Mat. Sci. 2006 [On-Line]; 41 (7): 1965 –
1972 [citado 10-May-2006]. Disponible en la
web: <http://www.springerlink.com/(yoozcw4
544xwuj3o2tcyhq45)/app/home/contribution.a
sp?referrer=parent&backto=issue,15,44;journa
l,2,639;linkingpublicationresults,1:100181,1>.
ISSN (on-line): 1573-4803
[8] 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 (Calif.).
[9] Brian D. The 16 Most Frequently Asked
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Questions about NASA. En: The NASA
Homepage [en línea]. 29-mar-1996. [citado
14-ago-1996]. Disponible en internet:
<http://www.nasa.gov/hqpao/Top10. html>

9063388) o por correo electrónico (rlmm@usb.ve)
bajo formato PDF.
Nota: Descargar planilla de “Transferencia de Derechos de
Autor” en la WEB de la RLMM

(Planilla: “RLMM-Formato Transf-Copyright.doc)

Para más detalles sobre todo lo referente a formato y
diagramación, revisar el documento-plantilla MSWord ya mencionado para la elaboración del
manuscrito.
3.

ENVÍO DE MANUSCRITO

Para la versión sometida a arbitraje, el Autor de
Correspondencia
DEBERÁ
remitir
vía
www.rlmm.org (previo registro como usuario)

La reproducción de cualquier material publicado por
la RLMM se puede realizar, siempre y cuando se
haya solicitado el permiso correspondiente a la
revista.
Nota: Descargar planilla de “Solicitud de Permiso de
Reproducción” en la WEB de la RLMM

(Planilla: “RLMM-PermisoRepr.doc)

su manuscrito en formato .PDF (siguiendo las
instrucciones según esta plantilla modelo).
Adicionalmente es OBLIGATORIO que el Autor
anexe la lista de sugerencias de posibles árbitros
para su trabajo como “Archivo Adicional”
(utilizando
la
planilla
titulada
“RLMMPostulacionArbitros.doc”). 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.
4.

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, que el artículo sea publicado. Para ello,
debe descargar la planilla de "Transferencia de
Derechos de Autor" y enviarla vía fax (++58-21298
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