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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
 
Los trabajos presentados a consideración del IV Encuentro RUPSUR deben remitirse vía 
correo  electrónico a la dirección rupsur2006@univalle.edu.co, grupoirehisa@yahoo.com, 
rupsur@waterlearn.com  tanto en formato de procesador de texto (por ejemplo, Microsoft 
Word, Open Office Writer) habilitado para modificaciones como en formato de archivo 
portable no modificable (formato PDF, para Acrobat Reader), junto con una carta de 
presentación dirigida al Secretario Ejecutivo RUPSUR 2004-2006 que incluya el título 
completo del trabajo, el área temática del evento más afín al tema cubierto en el trabajo, y 
los nombres completos de los autores del trabajo junto con los títulos académicos y cargos 
ocupados. Todo el texto del trabajo (incluyendo encabezados de tablas, pies de figura y 
referencias bibliográficas) debe escribirse utilizando el tipo de letra Times New Roman 
(TNR). Los trabajos deben tener la siguiente estructura y cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
 
Título. El título debe representar claramente, con precisión y concisamente el contenido del 
trabajo. En lo posible, el título no debe hacer uso de abreviaturas o acrónimos. El título 
debe aparecer centrado entre las márgenes, escrito con letra TNR, en negrilla, tamaño de 
fuente 18 y a doble espacio entre renglones.  
 
Autores. Deben incluirse el primer nombre completo, la inicial del segundo nombre y el 
primer apellido de cada autor, en ese orden. Si un autor está acostumbrado a usar sus dos 
apellidos en la literatura, estos deben quedar unidos mediante un guión. Los elementos 
consecutivos en la lista de autores deben ir separados por comas, escritos con letra TNR, en 
negrilla, tamaño de fuente 12, y a doble espacio entre renglones. Deben usarse símbolos 
(tales como simple asterisco, doble asterisco, etc.) insertados como superíndices al final del 
apellido de cada autor para indicar posteriormente su afiliación. Uno de los autores debe ser 
identificado como autor corresponsal mediante el símbolo § colocado como segundo 
superíndice al final de su apellido. Este autor se hace responsable de todas las 
comunicaciones con el Secretario Ejecutivo RUPSUR 2004-2006. 
 
Afiliaciones. Debe especificarse el nombre de la institución a la cual está afiliado cada 
autor. En el caso de autores afiliados a universidades, debe darse primero el nombre de la 
unidad académica, escuela o departamento, seguido del nombre de la facultad, y por último 
el nombre de la universidad. En el caso de autores afiliados a empresas, debe darse primero 
el nombre del departamento, división o sección, seguido del nombre de la empresa. Las 
afiliaciones se listan precedidas por el símbolo que fue insertado como superíndice al final 
del apellido de cada autor, y deben estar escritas con letra TNR, en cursiva, tamaño de 
fuente 11 y a doble espacio entre renglones. No deben incluirse los títulos académicos ni las 
posiciones o cargos ocupados por los autores. En un último renglón, separado de los demás, 
debe incluirse la dirección de correo electrónico del autor corresponsal precedida por el 
símbolo §. 
 
Resumen. Debe establecer el alcance y propósito del trabajo dando una descripción clara y 
concisa (máximo 150 palabras) de los resultados presentados y las conclusiones obtenidas. 



Debe ir precedido por la palabra Resumen escrita con letra TNR, en negrilla y tamaño de 
fuente 12. El texto del resumen debe ir escrito con letra TNR, tamaño de fuente 10. 
 
Palabras clave. Debe escogerse un máximo de 7 palabras clave. Estas se listan precedidas 
por el rótulo Palabras clave:, escrito con letra TNR, en negrilla y cursiva, y con tamaño de 
fuente 10. Los elementos consecutivos en la lista de palabras clave deben ir separados por 
comas, escritos con letra TNR, y tamaño de fuente 10. Cada elemento de la lista de palabras 
clave puede constar como máximo de 3 palabras incluyendo preposiciones. 
 
Abstract. Debe ser una traducción correcta y precisa al idioma inglés del texto que aparece 
en el resumen en español. Los autores que no tengan un buen dominio del inglés deben 
asesorarse debidamente para asegurarse que la traducción sea de la mejor calidad posible. 
Debe usarse el mismo estilo de edición ya especificado para el resumen en español. 
 
Keywords. Debe ser una traducción correcta y precisa al idioma inglés de la lista de 
palabras clave en español. Los autores que no tengan un buen dominio del inglés deben 
asesorarse debidamente para asegurarse que la traducción sea de la mejor calidad posible. 
Debe usarse el mismo estilo de edición ya especificado para las palabras clave en español.  
 
Texto principal. Para los trabajos de  de investigación científica y tecnológica, el texto 
principal del trabajo debe estar integrado por cuatro secciones: 1. Introducción, 2. 
Metodología, 3. Resultados y Discusión, y 4. Conclusiones. Si es del caso, puede incluirse 
una quinta sección para Agradecimientos. Debe incluirse un título para cada una de estas 
secciones con el numeral arábigo correspondiente (1, 2, 3, 4 o 5). El numeral y el título de 
cada sección deben estar escritos con letra TNR, en negrilla, y tamaño de fuente 12. Si es 
necesario emplear subtítulos dentro de cada sección, estos deben estar escritos con letra 
TNR, en negrilla y tamaño de fuente 11. El texto en el interior de cada sección debe estar 
escrito con letra TNR, tamaño de fuente 11. El texto debe escribirse a una sola columna con 
márgenes de 2.5 cm a ambos lados de la hoja, y a doble espacio entre renglones. No se 
permite el uso de pies de página para hacer anotaciones al texto principal.  
 
Ecuaciones. Deben aparecer centradas con respecto al texto principal. Deben utilizarse 
números arábigos consecutivos (escritos entre paréntesis cerca al margen derecho) para 
rotular las ecuaciones, las cuales se citan en el texto principal empleando la palabra 
ecuación abreviada como Eq. y seguida del número arábigo entre paréntesis. En lo posible, 
debe utilizarse un formato uniforme para todas las ecuaciones del artículo, escribiendo las 
variables en letra cursiva, los subíndices y superíndices de las variables en letra normal, y 
los vectores y matrices en letra negrilla. Debe utilizarse una barra horizontal para indicar 
división en los términos principales de una ecuación y la barra oblicua para indicar división 
en los exponentes de las potencias (por ejemplo,  q2/3 ). El significado de todas las variables 
o símbolos que aparezcan en las ecuaciones debe darse inmediatamente después de la 
ecuación en que se utilicen por primera vez, y deben compilarse en una sección de 
Nomenclatura, en la cual se suministra tanto la definición de cada una de las variables (o 
símbolos) ordenadas alfabéticamente como las unidades que deben emplearse. Esta sección 
debe colocarse después de la sección de Conclusiones (o de Agradecimientos).  
 



Referencias bibliográficas. Debe usarse el sistema de citación que usa los apellidos de los 
autores seguidos del año de la publicación escrito entre paréntesis. Si para el mismo 
conjunto de autores se cita más de un trabajo del mismo año, deben usarse letras 
minúsculas (comenzando con “a”) después del número del año para distinguir las 
referencias en la lista al final. Si son más de dos autores, en la citación que se hace en el 
texto debe emplearse sólo el apellido del primer autor seguido de la abreviatura et al. (en 
cursiva). La lista de referencias bibliográficas debe darse al final del texto del trabajo 
después de la sección de Conclusiones. Las referencias se incluyen en la lista ordenadas 
alfabéticamente de acuerdo con la inicial del primer apellido del primer autor del trabajo 
correspondiente. Los autores deben verificar cuidadosamente que todas las citaciones en el 
texto del artículo aparezcan en la lista de referencias bibliográficas. En la lista sólo deben 
aparecer las referencias bibliográficas que fueron citadas en el texto principal del trabajo, 
en las tablas o en las figuras. Es decir, en la lista no deben aparecer otras referencias aunque 
hayan sido consultadas por los autores para la preparación del trabajo.   
 
Formato para referenciar artículos de revistas: 
 
Barat, J., Fito, P., & Chiralt, A. (2001a). Effect of osmotic solution concentration, 
temperature and vacuum impregnation pre-treatment on osmotic dehydration kinetics of 
apple slices. Journal of Food Science and Technology 5 (7), 451-456. 
 
El artículo de este ejemplo fue publicado en el volumen 5, número 7 de la revista citada, 
cuyo título se incluye completamente sin usar abreviaturas. Este artículo es el primer 
trabajo citado (letra “a” después del año) de ese grupo de autores. El título del artículo se 
cita en su idioma original.  
 
Formato para referenciar libros: 
 
Prausnitz, J.M., Anderson, T.F., Grens, E.A., Eckert, C.A., Hsieh, R., & O’Connell, J.P. 
(1980). Computer calculations for multicomponent vapor-liquid and liquid-liquid 
equilibria. New Jersey: Prentice Hall, Inc. 
 
Formato para referenciar capítulos en libros con editores:  
 
Hass, J.R. (1992). Rigorous distillation calculations. In: H.Z. Kister (editor), Distillation 
Design. McGraw-Hill, Inc., (Chapter 4). 
 
Tablas. Las tablas no deben incluirse dentro del texto principal del trabajo sino que deben 
colocarse al final del texto (después de la lista de referencias bibliográficas), una por 
página, ordenadas de acuerdo al orden de citación en el texto principal. El encabezado de 
cada tabla debe incluir la palabra Tabla (en cursiva) seguida del número arábigo 
consecutivo correspondiente, y de una breve descripción del contenido de la tabla. El 
encabezado debe estar escrito con letra TNR, en cursiva y tamaño de fuente 9. Las 
columnas de la tabla deben tener encabezados. Solo deben usarse líneas horizontales para 
separar las entradas de la tabla. No deben usarse líneas verticales para separar las columnas 
de la tabla. En el caso de necesitarse algún pie de tabla, éste debe estar escrito con letra 



TNR y tamaño de fuente 8. En las tablas no debe duplicarse la información dada en las 
figuras. 
 
Ilustraciones. Las figuras (o fotografías) no deben incluirse dentro del texto principal del 
trabajo sino que deben colocarse al final del texto (después de las tablas), una por página, 
ordenadas de acuerdo al orden de citación en el texto principal. El pié o rótulo de cada 
figura debe incluir la palabra Figura (en cursiva) seguida del número arábigo consecutivo 
correspondiente, y de una breve descripción del contenido de la figura. El pié de figura 
debe estar escrito con letra TNR, en cursiva y tamaño de fuente 9. Las figuras deben 
prepararse para ser impresas en blanco y negro. Como no se aceptan figuras en color, debe 
hacerse uso de tipos diferentes de símbolos o de líneas en los gráficos que empleen 
coordenadas cartesianas, y de escala de grises en los diagramas tipo pastel y en las 
fotografías. Las leyendas en todas las figuras deben estar escritas en un tamaño de letra que 
resulte legible cuando la figura se reduzca para caber en el ancho de una columna durante el 
proceso de diagramación. Las figuras deben incluirse como imágenes originales importadas 
o copiadas al archivo del trabajo desde una herramienta gráfica (por ejemplo, de Microsoft 
Excel) de tal manera que su tamaño pueda ajustarse posteriormente sin sacrificarse la 
resolución. 


