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INDICACIONES A LOS AUTORES 

 

Especificaciones Generales 

 

1. Los trabajos son sometidos a evaluación por el 
Comité Editorial y Árbitros especializados en el 
campo cubierto por la revista. Los artículos no 
pueden contener publicidad de productos, esto 
será objeto de descalificación. 

 
2. El Comité Editorial de la Revista hace una 

primera evaluación del trabajo recibido, donde 
se verifica su estructura y contenido técnico. 
En esta fase, si el artículo cumple con los 
requisitos técnicos, pasaría a ser evaluado por 
los pares académicos (árbitros), o en su 
defecto rechazado. 

 

3. Los trabajos son enviados a los árbitros 
expertos, junto con el formato de evaluación 
establecido por la revista, quienes a su juicio 
recomendarán los artículos a publicar. Si el 
trabajo requiere de modificaciones y/o 
correcciones, será enviado a su(s) autor(es) 
con las indicaciones dadas por el Comité 
Editorial y/o pares académicos. El plazo 
máximo para realizar dichas modificaciones si  
hubiere lugar, será de tres (3) días calendario. 

 
4. Un árbitro evaluará máximo dos (2) artículos 

de diferente autor. Un artículo al mismo tiempo 
podrá ser evaluado por dos árbitros. Una vez 
finalizado el tiempo máximo de corrección, los 
autores deben enviar la nueva versión, para 
continuar con el proceso como artículo 
aceptado o en su defecto rechazado. 

 

5. Si el artículo es aceptado quedará listo para 
su publicación. 

 

6. Si el artículo es rechazado por los árbitros y/o 
comité editorial, éste será enviado al(los) 
autor(es) junto con una comunicación en la 
que se le(s) mostrará los resultados del 
proceso de evaluación que sustentan la 
decisión. 

7. Los integrantes del Comité Editorial y Grupo de 
Árbitros, no evaluarán sus propios artículos. 

 

8. El grupo de árbitros es un Comité respetado, 
valioso y distinguido de la revista Asfaltos y 
Pavimentos 

 

Especificación De Los Artículos 

 

1. Todos los artículos deben contener en orden: 
título, título en inglés, autor (indicando 
nombres completos, profesión, Institución o 
empresa donde labora, ciudad, cargo y correo 
electrónico), resumen, palabras clave, abstract, 
keywords, introducción, materiales y métodos, 
resultados, conclusiones y referencias 
bibliográficas. 

 
2. La extensión máxima aceptable por artículo es 

de diez (10) páginas tamaño carta, a doble 
espacio, en letra Times New Roman, tamaño 
12, en las que se incluyen las tablas, Figuras y 
referencias bibliográficas. En caso de requerir 
un mayor número de páginas, se debe realizar 
dicha solicitud antes de la fecha límite de 
presentación del trabajo. El comité Editorial, 
dará respuesta a los autores durante los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud. 
 

3. Los artículos deberán ser enviados al editor en 
formato digital (Word 2010 y PDF), vía e-mail 
a revista@corasfaltos.com, con copia a 
info@corasfaltos.com 
 

4. El artículo a presentar, deberá ser clasificado 
por el(los) autor(es), de acuerdo a la tipología 
establecida por COLCIENCIAS, así: 

Artículo de Investigación Científica y 
Tecnológica: Documento que presenta, de 
manera detallada, los resultados originales de 
Proyectos terminados de investigación. La 
estructura generalmente utilizada contiene cuatro 
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apartes importantes: introducción, metodología, 
resultados y conclusiones.  

Artículo de Reflexión: Documento que presenta 
resultados de investigación terminada desde una 
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del 
autor, sobre un tema específico, recurriendo a 
fuentes originales.  

Artículo de Revisión: Documento resultado de 
una investigación terminada donde se analizan, 
sistematiza e integran los resultados de 
investigaciones publicadas o no publicadas, sobre 
un campo en ciencia o tecnología, con el fin de 
dar cuenta de los avances y las tendencias de 
desarrollo. Se caracteriza por presentar una 
cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 
50 referencias. 

 

Guía Para Presentación Del Artículo 

 

Resumen: Deberá contener el tema central del 
texto, objetivos, procedimientos básicos, 
hallazgos y conclusiones principales; en el cual 
de manera concisa se haga referencia al tema 
central del texto y al desarrollo del artículo; 
idealmente con un máximo de 300 palabras. 

Abstract: Hace referencia al resumen anterior, 
presentado en Ingles.  

Palabras clave (Keywords): Son palabras o 
grupos de palabras que ayudan a ubicar el tema 
principal para el índice de la revista, así como ser 
la esencia de la investigación. 

Introducción: Básicamente deberá responder a 
la pregunta del por qué se ha realizado el estudio 
o el por qué del tema, así como qué tan útil son 
éstos. En sí, precisa los aspectos que llevaron a 
desarrollar la investigación y los objetivos que se 
trazaron al inicio del proceso.  

Abreviaturas y Símbolos: se deben explicar en 
su primera aparición y se siguen usando en lo 
sucesivo.  

Figuras y Tablas: El término “Figura” se debe 
utilizar para los diagramas, las fotos y los gráficos 
(éstos pueden enviarse a color o blanco y negro). 

Los títulos, las notas y fuentes relacionadas con 
las Figuras deben centralizarse en la parte inferior 
de la misma. Los títulos o notas relacionadas con 
tablas deben centralizarse en su parte superior. 
Las Figuras y/o Tablas deberán llevar numeración 
continua, comenzando en Figura. 1 y en Tabla 1. 
Se debe garantizar la excelente calidad de la 
figura y/o tabla; por ello, las tablas deben editarse 
en archivo Word y las figuras deberán tener como 
mínimo resolución 300 Dpi y tamaño mínimo 
promedio de 28*21 cm. De igual forma, las tablas 
y figuras deberán ser suministradas en formato 
JPG. 

Ecuaciones: Deberán separarse del resto del 
texto y el tamaño de la fuente ser compatible con 
el texto. Las ecuaciones deben numerarse con 
números arábigos, con la indicación del número 
alineado a la derecha entre paréntesis.  

Metodología: Busca mostrar las fases del 
proyecto y/o investigación, enunciando los 
materiales y métodos utilizados, así como los 
hallazgos (resultados) obtenidos del trabajo. 
También, el análisis, interpretación y comparación 
de la información o datos encontrados con otros 
estudios (o reporte de casos), buscando debatir, 
discutir y relacionar dichos resultados con las 
conclusiones. En este punto, se podrán hacer uso 
de figuras, tablas y/o diagramas con el fin de 
alimentar y dinamizar aún más el trabajo.  

Conclusiones: Busca ofrecer una visión de las 
implicaciones del trabajo, las limitaciones y las 
posibles líneas de continuidad. Siempre tienen 
que estar respaldadas por resultados obtenidos 
en el trabajo y tienen que satisfacer las 
“promesas” hechas en la introducción.  

Referencias Bibliográficas: Se deben ubicar al 
final del texto, enumeradas según el orden de 
aparición.  

Agradecimientos: En caso que exista esta 
sección, deberá colocarse antes de la lista de 
referencias bibliográficas. 


