Rumbos Tecnológicos
Normas de Publicación

Presentación de los trabajos
Los trabajos deberán ser dirigidos al Comité Editorial y enviados por correo electrónico a la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva:
cienciaytecnologia@fra.utn.edu.ar
El servidor se encuentra en condiciones de recibir archivos de hasta 6 MB. Si la extensión del
trabajo fuera mayor, es aconsejable remitir separadamente el texto y las ilustraciones.

Categoría de artículos
1. Las contribuciones previstas podrán ser:
a) Artículos de Investigación Científica y Tecnológica: documentos que presentan, de
manera detallada, los resultados originales de proyectos de investigación.
b) Reportes de Caso: documentos que presentan los resultados de estudios sobre una
situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y
metodológicas consideradas en un caso específico. Incluyen revisión sistemática y
comentada de la literatura sobre casos análogos.
c) Notas Técnicas: trabajos de naturaleza técnico-tecnológica destinados a la
descripción de procesos, dispositivos o equipos desarrollados por los autores.
d) Cartas al Editor: documentos breves que presentan resultados originales,
preliminares o parciales, de investigaciones científicas o tecnológicas, que por lo
general requieren de una pronta difusión.
e) Artículos de revisión: documentos de una investigación donde se analizan,
sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas sobre un
campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las
tendencias de desarrollo. Se caracterizan por presentar una cuidadosa revisión
bibliográfica.
2. Artículos de difusión: trabajos destinados a ilustrar acerca de las características de un tema
particular y sus aplicaciones.
Todas las categorías serán sometidas a arbitraje excepto los artículos de difusión, que serán
seleccionados por el comité editor de acuerdo a la temática propuesta.

Estructura de los contenidos y Edición
Se deberán contemplar las siguientes pautas:
La extensión del trabajo no podrá ser mayor que 20 páginas.
La presentación debe realizarse en formato de hoja tamaño A4 (21 cm x 29,7 cm) escritas con
interlineado simple, conservando los siguientes márgenes: superior e inferior, 2,5 cm; derecho
e izquierdo, 3 cm; encabezado y pie de página, 1,5 cm.
Se deberá emplear sangría en primera línea de 1 cm y alineación justificada en el texto.
La fuente a utilizar en los trabajos es Arial Narrow;
a) Nombre del trabajo: tamaño 14, negrita, en mayúscula y centrado.
b) Autores: a continuación, sobre margen izquierdo, dejando interlineado doble, tamaño
12, en negrita, nombre y apellido del (de los) autor(es). En tamaño 12, el nombre y la
dirección postal de la(s) institución(es) a la(s) que pertenece(n). En itálica, la dirección
de correo electrónico del autor principal.
c) Títulos: margen izquierdo, tamaño 14 y en negrita.
d) Subtítulos: margen izquierdo, tamaño 12 y en negrita.
e) Textos: justificado, tamaño 12, en espacio simple.
f) Título de tablas y figuras: en negrita y tamaño 10.
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En cuanto a los contenidos se sugiere:
El resumen debe ser lo más informativo posible para orientar al lector en la identificación del
contenido básico del artículo en forma rápida y exacta. Debe expresar clara y brevemente los
objetivos y el alcance del estudio, los procedimientos básicos, los métodos analíticos, los
principales hallazgos y las conclusiones y presentar resultados numéricos precisos. Debe
redactarse en tercera persona y tiempo pasado, excepto la frase concluyente; excluir
abreviaturas y referencias bibliográficas. El mismo deberá expresarse en castellano e inglés con
una extensión máxima de 200 palabras, dejando interlineado doble luego del bloque “Autores”.
Luego del resumen, deberán consignarse las palabras clave que orienten acerca de la temática
del trabajo, hasta un máximo de cinco. Asociaciones válidas de palabras (por ejemplo,
contaminación ambiental, fluorescencia de rayos X) se considerarán como una palabra
individual.
Para el resto del texto, se aconseja ordenar el cuerpo de trabajo en distintas secciones:
• Introducción: se expone en forma concisa el problema, el propósito del trabajo y se
resume el fundamento del estudio. Se mencionan sólo las referencias estrictamente
pertinentes, sin incluir datos ni conclusiones.
• Desarrollo (Materiales y Métodos o Parte Experimental): aquí se describe el diseño de la
investigación o el trabajo y se explica cómo se llevó a la práctica, las especificaciones
técnicas de los materiales, la cantidad y los métodos de preparación. Etc.
• Resultados: esta sección presenta la información pertinente a los objetivos del estudio y
los hallazgos, en una secuencia lógica, es decir, presentando didácticamente el
conocimiento que se trata de comunicar y no la estructura histórico secuencial de cómo
fueron descubiertos o enunciados esos conocimientos.
• Discusión: es el lugar donde se examinan e interpretan los resultados y se sacan las
conclusiones derivadas de esos resultados.
• Conclusiones: expresan en forma resumida, sin los argumentos que la sustentan, las
consecuencias extraídas en la Discusión de los Resultados.
• Agradecimientos: los agradecimientos deberán ser escuetos y específicos, vinculados al
trabajo presentado. Serán suprimidos los de naturaleza general o no aplicables a la
contribución.
• Referencias: agregar al final del texto, en una lista, las referencias bibliográficas y
documentales con los autores y las obras citadas, ordenada alfabéticamente. La lista
bibliográfica guarda una relación exacta con las citas que aparecen en el texto:
solamente incluye aquellos recursos que se utilizaron para llevar a cabo la investigación
y la preparación del trabajo.
Conjuntamente con el artículo completo, deben enviarse en archivos separados e identificados
claramente, imágenes y gráficos con el formato final indicado.

Elementos generales de citación y elaboración de las Referencias
Citación
1. Ejemplos para citar en el texto una obra por un autor(a):
a. Rivera (1994) comparó los tiempos de reacción...
b. En un estudio reciente sobre tiempos de reacción (Rivera, 1994)...
c. En 1994, Rivera comparó los tiempos de reacción...
2. Obras con múltiples autores(as):
a. Cuando un trabajo tiene dos autores(as), se deben citar ambos cada vez que la referencia
ocurre en el texto.
b. Cuando un trabajo tiene tres o más autores, se cita el apellido del(a) primer(a) autor(a)
seguido de la frase et al. y el año de publicación.
Ejemplo: Ramírez et al. (1985) concluyeron que...
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3. En el caso de que se citen dos o más obras por diferentes autores(as) en una misma
referencia, se escriben los apellidos y respectivos años de publicación separados por un punto y
coma dentro de un mismo paréntesis. Ejemplo:
En varias investigaciones (Ayala, 1984; Conde, 1986; López y Muñoz, 1994) concluyeron que...
Referencias
No deberán incluirse en Referencias citas bibliográficas no mencionadas específicamente en el
texto del trabajo. La elaboración de la lista debe cumplir la siguiente norma:
Elementos de referencia de un libro completo
Autor (año de publicación). Título del libro. Lugar de publicación: editor. Ejemplo:
Luenberger, D. (1989). Programación lineal y no lineal. México: Addison-Wesley.
Para un artículo o capítulo dentro de un libro editado.
Autor (año de publicación). Título del artículo o capítulo. En Título de la obra. Lugar de
publicación: editor. Ejemplo:
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (1998). Recolección de los datos. En Metodología
de la investigación (233-339). México: McGraw-Hill.
Artículo de revista científica
Autor (año de publicación). Título del artículo. Título de la revista, volumen (número de la
edición), números de páginas. Ejemplo:
1. Artículo de revista, un autor
Bekerian, D. A. (1992). “Un estudio sobre movimiento ondulatorio”. Revista Americana de
Física, 48, 574-576.
2. Artículo de revista, tres a cinco autores
Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., y White, L. A. (1993). “Role of
early supervisory experience in supervisor performance”. Journal of Applied Administration, 78,
443-449.
Ejemplos de referencias a documentos electrónicos
Documento en línea
Hernández, M. E. Energía eólica y sustentabilidad, [en línea]. Argentina: Universidad de Buenos
Aires. Disponible en: http://cenamb.rect.uba.ar/siamaz/dicciona/nahuelhuapi/huapi.htm [Fecha
de acceso: 3 de junio de 2008].
Documento en línea, con responsable
Organismo Autónomo de Museos y Centros (2002, julio). Museo de la Ciencia y el Cosmos, [en
línea]. Tenerife: Trujillo, W. M. Disponible en: http://www.mcc.rcanaria.es [Fecha de acceso: 22
de diciembre de 2007].
Documento en línea, sin autor

Electronic reference formats recommended by the American Psychological Association (1999, 19
de noviembre), [en línea]. Washington, DC: American Psychological Association. Disponible en:
http://www.apa.org/journals/webref.html [Fecha de acceso: 2 de febrero de 2009].
Artículo de diario en línea
De Benito, E. (2000, 5 de junio). Bariloche es la primera región de Sudamérica que planifica un
desarrollo ecológico y sostenible. Pagina 12 [en línea], N° 494. Disponible en:
http://www.pagina12.ar/p/d/20000605/sociedad/bariloche.htm [Fecha de acceso, 5 de junio de
2003].
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Tablas y Figuras
Los resultados deben exponerse con claridad, siguiendo una secuencia lógica y en forma
comprensible. Es importante agruparlos en tablas o figuras, ya que contribuyen a dar una visión
global de la información obtenida. Toda tabla, cuadro o figura debe estar referida y explicada
en el texto (Por ejemplo: “Ver Figura 1”), aunque sus leyendas tienen que ser lo
suficientemente explícitas como para permitir su comprensión independiente. Se recomienda
usar gráficos cuando haya más de 10 datos, para dar un panorama general, presentar patrones
visuales, permitir que los datos guíen la presentación y evitar la saturación.
Tablas y Figuras (o gráficos): se incluirán en el lugar más cercano a su referencia, con números
arábigos consecutivos y acompañadas con un título auto-explicativo siguiendo los próximos
ejemplos según corresponda.
Tabla 1. Ejemplo de formato para tabla y título
Este
Oeste
Norte

1er trim.
20,4
30,6
45,9

2do trim.
27,4
38,6
46,9

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

3er trim.
90
34,6
45

4to trim.
20,4
31,6
43,9

Este
Oeste
Norte

1er
trim.

2do
trim.

3er
trim.

4to
trim.

Figura 1. Ejemplo de ubicación de la figura y su leyenda explicativa
Las imágenes fotográficas deberán estar al tamaño 1.1 a 300 ppi, en formato jpg. Los gráficos
o dibujos se presentarán, preferentemente, en vectores (formato .cdr o .ai); en el caso de estar
presentados en forma de mapa de bits su resolución en 1.1 deberá ser mayor a 800 ppi. No
podrán reproducirse figuras en color.

Recomendaciones generales
Se recomienda a los autores:
• Preservar la pureza y la claridad idiomática de sus textos, evitando el uso de vocablos de
uso corriente en disciplinas particulares, pero no conocidos o con distinto significado en
otros ámbitos.
• No emplear palabras derivadas de traducciones incorrectas o pertenecientes a otros
idiomas, excepto cuando no existan equivalencias válidas en castellano, o se refieran a
prácticas, metodologías o procesos conocidos por su denominación en la lengua original.
• Evitar el uso excesivo de mayúsculas cuando se haga mención sustantivos comunes, como
por ejemplo elementos químicos o técnicas particulares.
Es conveniente, en todos los casos, efectuar una adecuada revisión ortográfica y de sintaxis de
los textos antes de su envío.
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Mecanismos de Aceptación
Los trabajos serán revisados por reconocidos especialistas, designados por el Comité Editorial.
El dictamen será, en cada caso: a) aprobado en su versión original; b) aprobado con pequeñas
modificaciones; c) revisado, con necesidad de modificaciones significativas; d) rechazado. En
los casos diferentes a su aprobación directa, los trabajos serán enviados a los autores. Cuando
se trate de cumplir con modificaciones sugeridas por los árbitros, los trabajos serán sometidos a
una nueva evaluación.
El envío de una contribución supone que ésta no ha sido publicada previamente y,
adicionalmente, la cesión de los derechos de publicación por parte de los autores. Cuando el
trabajo ha sido ya presentado en una reunión científica (sin publicación de actas) o inspirado en
una presentación de esta naturaleza, se aconseja citar la correspondiente fuente.

5

Publicación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Universidad Tecnología Nacional – Facultad Regional Avellaneda

