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NORMAS DE PUBLICACIÓN

Normas de publicación

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

PREPARACIÓN DE LOS MANUSCRITOS

La revista Anales se edita trimestralmente. Los artículos se
publican en español y deben tener (utilizando la plantilla
de Anales de Química, ver abajo) una extensión máxima de
8 páginas, 5 si son de las áreas Enseñanza y Didáctica de
la Química, Aula y Laboratorio o Historia de la Química.
Los manuscritos se enviarán en un solo archivo pdf conteniendo el texto, las figuras, tablas, esquemas y gráficos
integrados en el texto. Para la preparación de los manuscritos se recomienda el empleo de la plantilla Word disponible en la web (Plantilla Manuscritos Anales - 95.95 kB).
En la web de Anales de Química también existe a disposición
de los autores un artículo que puede emplearse como modelo para la preparación de manuscritos (Artículo Modelo
755.71 kB).
Los manuscritos deben ir acompañados de una carta
al Editor (en formato pdf) en la que se incluya la información de contacto del autor principal y el tipo de contribución a Anales de Química (Investigación Química,
Aula y Laboratorio, Historia de la Química). Adicionalmente, deben sugerirse cuatro revisores competentes en
la materia, indicando su nombre y su correo electrónico.
En esa misma carta deberá explicitarse que el artículo
remitido es original, que no se ha publicado previamente y que no se está considerando para su publicación en
otra revista.
Es responsabilidad del autor principal informar al resto de autores acerca del estado de recepción, revisión o
publicación del manuscrito.
Una vez aceptado el manuscrito, para la confección
final del artículo, las figuras, tablas, esquemas, gráficos y
fotografía/s del/los autores deberán remitirse en formato original, cada una como un archivo independiente y
todo ello en un archivo tipo zip.
Se recomienda a los autores que envíen propuestas
atractivas para la portada de la revista (con una calidad
mínima de 600 dpi) y formato original o EPS.

Se recomienda la preparación de manuscritos empleando
la plantilla de Anales de Química. Los manuscritos deben
respetar las siguientes secciones: título, filiación de los autores, fotografía de los autores, resumen (español e inglés),
palabras clave (español e inglés), introducción, exposición
del trabajo, conclusiones, agradecimientos y bibliografía.
Primera Página. En esta página debe aparecer el título
del manuscrito, los nombres de los autores, sus fotografías,
filiación, dirección postal completa, y dirección de correo
electrónico del autor principal o de contacto, que se puede
identificar mediante un asterisco. También se incluirán en
esta primera página cinco palabras clave y un resumen de
un máximo de 100 palabras, en español y en inglés.
Texto. Deberá incluir referencias relevantes al tema
que se presenta y su exposición se hará de modo que resulte atractivo y divulgativo. En la mayoría de los artículos
se sugiere a los autores comenzar con una visión global del
tema tratado para finalizar considerando los aspectos más
particulares de la investigación presentada.
Tablas. Deben numerarse consecutivamente y situarse
a continuación del texto donde se mencionan. En la parte
superior de cada tabla, debe aparecer un título que describa su contenido, sin necesidad de recurrir al texto. Si se
necesita especificar algún detalle se puede indicar como
nota al pie de Tabla.
Figuras. Las fotografías y figuras serán originales y sin
derechos de reproducción. Las fórmulas se enviarán en
formato Chemdraw siguiendo los ajustes ACS. Todas las
figuras o esquemas deben situarse detrás del párrafo de
texto en el que se mencionan, y deben numerarse en orden consecutivo. Cada figura debe presentar al pie una leyenda que indique el número de figura correspondiente y
una pequeña descripción, preferiblemente menor de cuatro líneas. Las figuras se deben preparar para un formato
de una columna (8,5 cm de anchura) o de dos columnas
(17,5 cm de anchura máxima).
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Bibliografía. Como norma general, se evitarán, dentro
de lo posible, referencias a la Wikipedia, o enlaces web que
no sean fuentes de solvencia contrastada. En el texto, los
números deben aparecer como superíndices (por ejemplo,
Wittig1) y, si procede, después de las marcas de puntuación
(por ejemplo, Correa.2). Los nombres de las revistas deben
abreviarse de acuerdo al Chemical Abstracts Service Source
Index (CASSI) [en caso de duda, consúltese: www.cas.org/
expertise/cascontent/caplus/corejournals.html] y deben
seguir el estilo general de las revistas patrocinadas por la
Real Sociedad Española de Química, como se muestra en
los siguientes ejemplos:
Artículos de revistas:
1

© 2014 Real Sociedad Española de Química

a) B. M. Trost, Chem. Eur. J. (1998, 4, 2405-2412;
b) S. Grimme, Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 4460-4464.
2
J. García-Martínez, An. Quím. 2006, 102(1), 11-18.

Libros:
3
D Tullius en Comprehensive Supramolecular Chemistry,
Vol. 5 (Eds.: J. L. Atwood, J. E. D. Davies, D. D. MacNicol, F.
Vögtle, K. S. Suslick), Pergamon, Oxford, 1996, pp. 317-343 .

Cartas al Editor. Las cartas al editor deben tener una
extensión máxima de medio A4 escritas a 1.5 espacios y
paso 12. Estas cartas se publicarán sin editarse y no serán
sometidas a revisión, excepto si se refieren a personas o
instituciones de forma ofensiva.
Artículos de Opinión. Los artículos de opinión tendrán
una extensión máxima de cuatro A4 escritas a 1.5 espacios
y paso 12. Serán revisados por el Editor General y dos Editores Asociados y se aprobarán para su publicación por el
comité editorial. Adicionalmente, el equipo editorial podrá solicitar artículos de opinión si lo estima oportuno. En
este caso será el editor asociado el responsable de aceptar
o rechazar el artículo.
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