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FORMATO DE LOS RESÚMENES Y TRABAJOS AMPLIADOS PRESENTADOS 
EN LAS IX JORNADAS IBEROAMERICANAS DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN. 
 
 
1.- CONFIGURACIÓN DE LA PÁGINA. 
 
Tanto el Resumen como el Trabajo Ampliado deben tener encabezado, pie de 
página y ambos márgenes a 2,5 cm.  
 
2.- TÍTULO DEL TRABAJO. 
 
El título debe ser, preferentemente, breve. Si es necesario extenderlo, no debe 
sobrepasar las tres líneas. El tipo de letra empleada es la arial, tamaño 14, en 
negrita, interlineado sencillo (1,0) y justificado. No debe llevar comillas. 
 
Ejemplo: 
 
VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ÁRIDOS DEL SECTOR 
LOMA BLANCA. 
 
(Dejar doble espacio -2,0). 
 
Se escribe el nombre del (los) autor (es). El nombre y los apellidos serán escritos 
con letra inicial mayúscula, letra arial, tamaño 12 e interlineado sencillo (1,0). Al final 
del último apellido se colocará un superíndice, diferente para cada. Los nombres de 
los autores estarán separados por comas. 
 
Ejemplos: 
 
Simón Gutiérrez Espinoza(1), Melquiades Perdomo Maturell(2) y Marisa Pereira 
Ribeiro(3) 
 
(Dejar doble espacio -2,0). 
 
Se escriben los nombres de las instituciones, dirección postal y correos electrónicos 
de los autores en letra arial, cursiva, con tamaño 10 e interlineado sencillo (1,0). Los 
nombres de las instituciones estarán precedidos por el superíndice correspondiente. 
 
Ejemplo: 
 
(1)Centro Experimental para el Desarrollo de los Áridos Naturales. Calle Santa Catalina, 320. 
Medellín. Colombia. E-mail: simongutierrezespinoza@hotmail.com. 
(2) Empresa Provincial Productora de Materiales de Construcción. Calle Colón s/n. Reparto San 
Vicente. Provincia Sancti Spíritu. Cuba. E-mail: mperdomom@gmail.com. 
(3) Laboratorio Central de Materiales de Construcción. Rúa Xavier Da Veiga, 54. Ouro Preto. Brasil. 
E-mail: mpribeiro@hotmail.com. 
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(Dejar doble espacio -2,0). 
 
3.- RESUMEN. 
 
(Dejar un espacio y medio – 1,5). 
 
El resumen representa la idea central del trabajo presentado, donde se exponen las 
ideas, resultados y conclusiones más importantes a criterios del autor. 
 
El texto del resumen será escrito en letra arial, tamaño 10, justificado, con 
interlineado sencillo (1,0). El resumen no debe exceder las 250 palabras. 
 
(Dejar un espacio y medio) 
 

4.- ABSTRACT. 
 
(Dejar un espacio y medio -1,5). 
 
El abstract será escrito en idioma inglés, letra arial, tamaño de letra 10, interlineado 
sencillo (1,0). No debe exceder los 250 caracteres. 
 
(Dejar doble espacio -2,0). 
 
Palabras clave:  

Las palabras clave se escribirán con letra arial, tamaño 10 y no excederán un 
número mayor de 4. 
 
(Dejar doble espacio -2,0). 
  
5.- DESARROLLO. 
 
El cuerpo del trabajo ampliado contará con los siguientes capítulos: 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
2.- MATERIALES Y MÉTODOS 
3.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
4.- CONCLUSIONES 
5.- BIBLIOGRAFÍA 

 
El título de cada capítulo será escrito en letras mayúsculas, fuente arial, tamaño 12, 
separado a espacio y medio (1,5) del párrafo que le sucede.  
 
El texto de cada capítulo será escrito, en su totalidad, con letra arial, tamaño 12, 
justificado. La separación entre párrafos será de un espacio y medio (1,5). 
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El espaciado entre el último párrafo de un capítulo y el título del siguiente será doble  
(2,0). 
 
La bibliografía debe ser escrita con fuente arial, tamaño 12, interlineado 1,5 y 
justificada, con arreglo a las siguientes normas:  
 
- Primer apellido del autor separado del nombre (en abreviatura) por una coma 

(apellido y nombre en negrita). A continuación, se escribe el año entre paréntesis, 
el título de la comunicación, nombre del evento en itálica (cursiva), nombre de la 
ciudad y del país, y el número de páginas. 

 
Ejemplo: 
 
Campoamor, W. H. (2011). Clasificación granulométrica de los áridos con sistema 
láser de última generación. IX Jornadas Iberoamericanas de Materiales de 
Construcción. Quito, Ecuador. 13 p. 
 
- En las citas bibliográficas se escribirá el apellido y nombre del autor, seguido por 

el año. Todo ello entre paréntesis.  
 
Ejemplo:  
 
(Manrique, M. 1980). 
 
- Cuando las citas efectuadas se refieren a más de un autor, se escribirá el 

apellido y el nombre del autor principal seguido por la frase “et al” en letra 
cursiva. La fecha figurará entre paréntesis.  

 
Ejemplo:  
 
Stone, D. C. et al. (2011). 
 
La extensión de los trabajos ampliados tendrá un mínimo de cuatro páginas y un 
máximo de veinte. 
 
6.- FIGURAS, FOTOS Y TABLAS. 
 
- Las figuras y las fotografías serán de buena calidad (mínimo 300 KB), con las 

siguientes dimensiones: alto 6,01 cm y ancho 9,02 cm.  
 
- Deben incluirse en el texto utilizando el estilo de ajuste “En línea con el texto”, 

que aparece en Word (formato de imagen + diseño). No deben anclarse en 
ningún caso, y serán aceptadas sólo en formato jpg y/o png. 
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- Las notas informativas, referidas a figuras y fotos, se ubicarán en la base de las 
mismas, y escritas con letra arial 10 justificada. La numeración de las figuras y 
fotografías se hará en números arábigos.  

 
Ejemplo:  
 

 
 

Figura 1: Difractograma obtenido del estudio de difracción de rayos x de una muestra de árido natural. 
 
Cuando se utilicen figuras y fotos procedentes de otros autores, se citará la fuente y 
el año de publicación. 
 
El ancho de las tablas no debe sobrepasar, en ningún caso, las medidas indicadas 
en la configuración de las páginas; en otras palabras, no excederán el ancho de los 
párrafos. El título de las tablas se ubicará en la parte superior de las mismas, 
mediando un espaciado simple entre tabla y título. Se utilizará la letra arial 10 
justificada. La numeración de la tabla será en números arábigos.  
 
Ejemplo:  
 
Tabla 1: Composición química de materiales volcánicos del sureste de España, determinada por 
fluorescencia de rayos x. 
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7.- RECEPCIÓN DE RESÚMENES Y TRABAJOS AMPLIADOS. 
 
Los resúmenes y los trabajos ampliados deben remitirse a las direcciones 
electrónicas: (geraldine.hoffer@yahoo.fr) y (cat.empresa.minas@upm.es).  
 
La fecha límite establecida para la recepción de los resúmenes es el 15 de junio, y 
para los trabajos ampliados el 10 de julio. 
 
Es importante ajustarse a las fechas indicadas para preparar con tiempo el CD con  
las comunicaciones. 
  
El resumen y el trabajo ampliado serán presentados en forma digital, en formato 
Word, desestimándose otras vías de envío.  
 
Para facilitar la recepción del resumen y del trabajo ampliado, se recomienda 
identificar el archivo con el nombre y los apellidos del autor, seguidos por la palabra 
“Resumen” y, en su caso, “Trabajo_ampliado”.  
 
Ejemplo:  
 
Eurípides_Claro_Macías_Resumen.doc 
Eurípides_Claro_Macías_Trabajo_ampliado.doc 
 
  
 
8.- ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Los resúmenes y los trabajos ampliados, serán sometidos a una rigurosa valoración 
científica por parte de la Comisión Científica del evento, que tendrá la facultad de 
aceptar o denegar los trabajos de acuerdo con su rigor científico. Posteriormente, la 
Comisión dará a conocer los trabajos aceptados. 
 
 
9.- PUBLICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES. 
 
Los resúmenes y trabajos ampliados serán publicados íntegramente en soporte 
digital (CD) y en forma impresa, constituyendo las “Memorias de las IX Jornadas 
Iberoamericanas de Materiales de Construcción”. Se entregará un ejemplar a cada 
asistente, con el resto de las acreditaciones, el día de la apertura en la sede del 
evento.  
 
 


