Tutorial
Inscribirse en la nueva página de la RCF (paso a paso)
1. Entrar a la página de la RCF (http://revistacubanadefisica.org)
2. Clic en “Registrarse” (esquina superior derecha)
3. Llenar las casillas con los datos que se solicitan.
 En la casilla “Afiliación” tener en cuenta que corresponda con el idioma de navegación, aunque podrá
ser editada posteriormente. En caso de tener más de una afiliación separarlas por “&”. Sobre el formato
preferimos aquellos compatibles con estándares iberoamericanos, con estructura similar a:
(Grupo/Departamento/Facultad/Instituto…), (Universidad/Entidad…), (Calle,y número), ( C.P. y Ciudad),
(País). Por ejemplo (en Español): Departamento de Física Experimental, Facultad de Física, Universidad
de La Habana, San Lázaro y L, 10400 La Habana, Cuba.

Editar perfil (una vez creado el usuario)
1.
2.
3.
4.
5.

Entrar a la página de la RCF (http://revistacubanadefisica.org)
Clic en “Entrar” (esquina superior derecha)
Poner “Nombre de usuario” y “Contraseña”
Clic en “Entrar” o presionar el botón Intro (Enter)
Clic en “Ver perfil”

6. Llenar las casillas con los datos que se solicitan. En algunas casillas aparecerán los datos ingresados durante la
creación del usuario, estos no necesitan ser editados.
a. En el caso de la pestaña “Identidad” tenga en cuenta que será la información a desplegar sobre usted
como autor y en la correspondencia. También considere:
-Apellidos: En caso de más de un apellido, recomendamos separar con guión.
-Sufijo: En la mayoría de los casos esta casilla puede dejarse en blanco. El Sufijo suele ser utilizado para
especificar credenciales (ver Tratamiento/Salutation) o designaciones generacionales. Sobre esto último
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se emplea, por ejemplo, en nombres del habla inglés para diferenciar entre familiares con el mismo
nombre, i.e. “Henry Jones, Jr.” hijo de “Henry Jones” que utiliza el sufijo “Jr.”.
-Tratamiento: Recomendamos tres categorías:
Tratamiento/Salutation Comentario
Esta es la más alta categoría académica que presentan los (las) Dr. (Dra.) / PhD
Prof. Dr.
típicamente en universidades. Por ejemplo, en Cuba serían aquellos con nivel
de Profesor Titular.
Esta categoría se utiliza para aquellos que ya alcanzaron su doctorado pero
Dr. (Dra.) / PhD.
que aún no clasifican en la categoría más alta.
Esta categoría agrupa:
- Estudiantes de grado.
- Titulados de Lic. / B.Sc. o Ing. / B.Eng.
Sr. (Sra.) / Mr. (Ms.)
- Maestros o másteres M.Sc.
- Otros.
Alternativamente, los titulados y maestros pueden utilizar sus respectivas
abreviaciones.
Clic en el botón Guardar al terminar.

b. En el caso de la pestaña “Contacto” cuando se coloca el cursor en la casilla “Afiliación” aparece una
nueva casilla que sería la afiliación en Inglés (si navega en Español).
-Sobre las afiliaciones múltiples sugerimos separarlas con el signo "&".
-Sobre el formato de las afiliaciones preferimos aquellos compatibles con estándares iberoamericanos,
con estructura similar a: (Grupo/Departamento…), (Facultad/Instituto…), (Universidad/Entidad…), (Calle
y número), ( C.P. y Ciudad), (País).
Clic en el botón Guardar al terminar.
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c. En la pestaña “Tareas” remarcamos la importancia de marcar -si así le parece- la casilla de “Revisor
externo” y especificar las temáticas de la física en las que esté dispuesto a colaborar como arbitro. Para
esto último introduzca uno a uno sus temas en la casilla de “Intereses de revisión” y presione Intro/Enter
a modo de separador. Por favor, NO introduzca una lista de temas ya elaborada (copy/paste) y NO
utilice comas “,” ni punto y comas “;” como separadores.
Clic en el botón Guardar al terminar.

d. En el caso de la pestaña “Público” recomendamos completar como mínimo el Identificador ORCID. Si no
posee código ORCID, puede procurarse uno en http://orcid.org/.
Clic en el botón Guardar al terminar.
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.
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Subir un artículo nuevo
1.
2.
3.
4.
5.

Entrar a la página de la RCF (http://revistacubanadefisica.org)
Clic en “Entrar” (esquina superior derecha)
Poner “Nombre de usuario” y “Contraseña”
Clic en “Entrar” o presionar el botón Intro (Enter)
Clic en “Nuevo envío”

6. Llenar datos solicitados (los datos de las casillas con * son obligatorios). Asegúrese de que satisface
correctamente los requerimientos de las casillas que deberá marcar.

7. Clic en “Guardar y continuar”
8. Seleccionar “Texto del artículo” en “Componente del artículo”
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9. Clic en “Subir fichero”.

10. Seleccione el fichero a subir en la ventana emergente (recuerde que el fichero debe estar en los formatos
Microsoft Word (*.doc, *.docx) o Latex (*.tex))
11. Clic en “Continuar”. Si el botón Continuar no se activa, Clic en “Editar” e introducir un nombre de archivo en los
campos de ambos idiomas (alguno de los dos estará en blanco).
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12. Clic en “Continuar”.
13. Clic en “Enviar otro archivo”.

14. Seleccionar “Imagen portada” en “Componente del artículo”. Usted puede reenviar una imagen de las que ya
aparecen en el artículo que considere representativa de su trabajo, o también puede modificarla o incluso
elaborar una nueva que comunique mejor el mensaje.
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15.
16.
17.
18.

Clic en “Subir fichero”.
Seleccionar el fichero *.jpg que será la imagen portada del artículo en la web de la RCF.
Clic en “Continuar”.
Llenar datos solicitados en caso de ser necesario
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19. Clic en “Continuar”. Análogamente al paso 11, si el botón de “Continuar” no está activo será un problema con el
nombre de fichero en alguno de los idiomas.
20. Clic en “Completado” si su envío no incluye figuras y otros componentes. Si su envío incluye imágenes, repetir el
proceso haciendo clic en “Enviar otro archivo”. Esta vez, análogamente a pasos 8 y 14, elija “Imagen” como
componente del artículo, o la respectiva a sus necesidades.

21. Clic en “Guardar y continuar”.

22. Llenar los datos solicitados (Título, Resumen, etc.) en español y en Inglés. Cuando coloque el cursor sobre la
casilla aparecerá una nueva para colocar lo que se solicita en Inglés (si su idioma de navegación es Español).
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Incluir Resumen (abstract) en ambos idiomas, independientemente del formato de su artículo o
contribución. Aunque para algunas secciones (Coordenadas, Comunicaciones Originales,
Comentarios, Obituarios) la versión impresa de la RCF no presenta resumen, en la web sí se pretende
mostrar tal información.
 En el caso de la casilla “Palabras claves” poner solo las palabras sin los códigos PACS.
 Añadir autores y ordenarlos:
23. Clic en “Añade colaborador/a”

24. Llenar datos del colaborador (los datos de las casillas con * son obligatorios).
a. Se recomienda en la casilla “Nombre” poner la inicial seguida de un punto, al igual que como aparece en
el artículo.
b. En caso de no conocer el correo electrónico del colaborador poner ninguno@mail.com, este será
corregido por el colaborador cuando cree su usuario en la RCF.
c. Si el colaborador es el autor para la correspondencia marcar la casilla “Contacto principal para la
correspondencia editorial”.
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25. Clic en “Guardar”. Repetir el proceso para cada autor.

26. Clic en “Ordena” para ordenar los autores, el orden debe ser el mismo que aparece en el artículo (primer autor,
segundo autor, etc.). La columna “Contacto Principal” indica el actual autor para la correspondencia editorial.

27. Ordenar los autores arrastrándolos con el puntero del ratón (mouse).
28. Clic en “Hecho”.
29. Puede editar los datos del colaborador en “Editar” o borrar el colaborador en “Borra”.
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30. Clic en “Guardar y continuar”

31. Clic en “Finalizar envío”
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Subir un artículo publicado antes de 2016
1.
2.
3.
4.
5.

Entrar a la página de la RCF (http://revistacubanadefisica.org).
Clic en “Entrar” (esquina superior derecha).
Poner “Nombre de usuario” y “Contraseña”.
Clic en “Entrar” o presionar el botón Intro (Enter).
Clic en “Nuevo envío”.

6. Llenar datos solicitados (los datos de las casillas con * son obligatorios)
7. Especifique en “Comentarios para el editor/a” que se trata de un artículo publicado y la referencia en la propia
revista. Por ejemplo:

8. Clic en “Guardar y continuar”
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9. Si desea hacer una propuesta de “Imagen portada” para su artículo, seleccione la opción respectiva como
“Componente del artículo”. Usted puede reenviar una imagen de las que ya aparecen en el artículo que
considere representativa de su trabajo, o también puede modificarla o incluso elaborar una nueva que
comunique mejor el mensaje. Si no desea hacer propuesta de “Imagen portada”, ir directamente a paso 16.

10. Clic en “Subir fichero”.

11. Seleccionar el fichero de su propuesta con nombre “Vol-XX_Núm-YY_Pág-ZZ.jpg” que será la portada del artículo
en la web de la RCF. Nota: el Número, Página y Año deben coincidir con los escritos en “Comentarios para el
editor/a”.
12. Clic en “Continuar”
13. Llenar datos en caso de ser necesario
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14. Clic en “Continuar”. Si el botón de continuar no funciona, verifique que el archivo esté nombrado en ambos
idiomas (Español e Inglés) dando Clic en “Editar”.

15. Clic en “Completado”. Ir directamente al paso 22. No necesita enviar más ningún archivo.
16. Seleccionar “Texto del artículo” en “Componente del artículo”, si no realizará propuesta de “Imagen portada”.

Tutorial

17. Clic en “Subir fichero”
18. Seleccione un archivo sin contenido, en blanco, preferiblemente con la información de identificación en el título
(e.g. Vol-XX_Núm-YY_Pág-ZZ.txt de 0kB). Este archivo se utiliza solo para poder continuar con el proceso, y su
título solo facilita la localización de su artículo. Recuerde que su artículo ya está publicado y la RCF lo posee.
19. Clic en “Continuar”. Si el botón de continuar no funciona verifique que el archivo esté nombrado en ambos
idiomas dando Clic en “Editar”.

20. Clic en en “Completado” para continuar.
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21. Clic en “Guardar y continuar”

22. Llenar los datos solicitados (Título, Resumen, etc.) en Español y en Inglés. Cuando coloque el cursor sobre la
casilla aparecerá una nueva casilla para responder lo que se solicita en Inglés (si el idioma de navegación es
Español).






Incluir Resumen (abstract) en ambos idiomas, independientemente del formato de su artículo o
contribución. Aunque para algunas secciones (Coordenadas, Comunicaciones Originales,
Comentarios, Obituarios) la versión impresa de la RCF no presenta resumen, en la web sí se pretende
mostrar tal información.
En el caso de la casilla “Palabras claves” poner solo las palabras sin los códigos PACS.
Añadir autores y ordenarlos:

23. Clic en “Añade colaborador/a”

24. Llenar datos del colaborador.
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a. Se recomienda en la casilla “Nombre” poner la inicial seguida de un punto, al igual que como aparece en
el artículo.
b. En caso de no conocer el correo electrónico del colaborador poner ninguno@mail.com, este será
corregido por el colaborador cuando cree su usuario en la RCF.
c. Si el colaborador es el autor para la correspondencia marcar la casilla “Contacto principal para la
correspondencia editorial”.

25. Clic en “Guardar”. Realizar el mismo procedimiento con cada autor (pasos 23-25).
26. Clic en “Ordena” para ordenar los autores, el orden debe ser el mismo que aparece en el artículo (primer autor,
segundo autor, etc.). La columna “Contacto Principal” indica el actual autor para la correspondencia editorial.

27. Ordenar los autores arrastrándolos con el puntero del ratón (mouse).

28. Clic en “Hecho”.
29. Puede editar los datos del colaborador en “Editar” o borrar el colaborador en “Borra”.
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30. Clic en “Guardar y continuar”.

31. Clic en “Finalizar envío”.

