REVISTA BIÓLOGOS
Normas para la escritura de artículos
Es importante ajustarse a las normas explicadas debajo para presentar los artículos y
reportajes de colaboradores que serán publicados en BIÓLOGOS.
Título. En minúscula, letra Times New Roman 14 negrita y en cursiva, espaciado de 2 líneas.
Autor, autores. En minúscula excepto las iniciales de los nombres propios. Indicar, para cada
autor, primero el nombre y después apellido; a continuación y entre paréntesis el e-mail. Un
autor irá separado del siguiente por una "coma". Letra: Times New Roman 12 negrita y
espaciado de 1 línea en el caso de que la relación completa de autores no cupieran en una única
línea. Si los autores están afiliados a diferentes instituciones, después del nombre del autor se
incluirá un número como superíndice. Ejemplo:
Roberto
Martínez1,2
(mjesuslap@wanadoo.es)

(rmartinez@telefonica.es)

y

María

Jesus

Laporta3

Cuerpo del texto. Letra Times New Roman 12 y espaciado de 1,5 líneas. Una línea en blanco
entre párrafos, y el comienzo de un párrafo no irá tabulado. Las referencias a figuras o fotos
deben ser resaltadas en negrita (ejemplos: Figura 1, Foto 2). Importante: Alineación de texto a
la izquierda. NO NO utilizar la opción “justificar” de Microsoft Word.
Figuras y fotos. Las fotos al máximo tamaño posible, preferiblemente en formato JPG, GIF,
TIF, o BMP. Si han sido tomadas con cámaras digitales la densidad de captación debe haber sido
2 megapixels o más. Dibujos o imágenes escaneadas, densidad minima 300 ppp. Cada foto o
imagen tendrá un número para su identificación. Las fotos e imágenes deben ser enviadas como
archivos separados cada una de ellas, NO, repetimos, NO incluídas o junto con el texto en el
procesado de MS Word.
Pies de fotos, figuras. El pie de la foto y la figura tendrá el número de la misma: Ejemplo: Pie
de fotos Nº 1: texto del pie de foto. Letra en Times New Roman 10, cursiva. Los pies se ubicarán
al pie del texto principal.
Extensión de los textos: Tener en cuenta que 2400 caracteres llenan una página de la revista
Biólogos. Fotos y figuras disminuyen esta cifra. Si se solicita un reportaje de 3 páginas, superar
los 7.200 caracteres obligaría a recortar el texto y ello sin contar con las fotografías que se
puedan utilizan. Término medio, es mejor escribir 2.100 caracteres por cada página solicitada,
contemplando que se incluirán fotografías e imágenes.

