
Normas para la edición del CD Rom con los trabajos de las VIII Jornadas 
sobre Calidad en el Control de la Radiactividad Ambiental (Huelva - 2014) 

Los trabajos tendrán una extensión mínima de tres páginas (incluyendo figuras, tablas y 
bibliografía) y sin límite para la extensión máxima, aunque se aconseja no superar las ocho 
páginas. Los trabajos se reproducirán electrónicamente según los originales enviados por los 
autores. Se enviarán en documento Word (*.doc o *.docx) con las especificaciones detalladas a 
continuación. 

Nombre y Apellidos (1)  

(1) Institución de procedencia del autor 

Márgenes:  

- Izquierdo y derecho 3 cm 
- Superior e inferior   3 cm 

Tipo de letra y cuerpo: Calibri, cuerpo 14 para titulares y 11 para texto 

Párrafo: interlineado 15, espaciado posterior 6 para final de párrafo, dejar un espacio al inicio 
del siguiente apartado. 

 Viñeta utilizar en primer lugar 

 Viñeta en segundo lugar 

Procurar no utilizar mayúsculas, estrictamente lo necesario. 

Igualmente la negrita se utilizará para resaltar procurando no abusar de ella. 

Tablas e imágenes 

Tanto las tablas como las imágenes, con una resolución suficiente, se deben insertar en el 

texto en el lugar que ocuparán. Todas las tablas y figuras deben estar citadas en el texto como, 

por ejemplo, Tabla 1 y Figura 2.  

Los pies de figura y los pies de tabla estarán centrados y con Times New Roman, tamaño de 

cuerpo 10 y negrita 

No importa utilizar el color ya que la edición es en CD Rom y no en papel. 

Ecuaciones 

Las ecuaciones deberán estar centradas y numeradas. Ver por ejemplo: 

E h    (3) 

La cita en el texto se deberá hacer, por ejemplo, como Ecuación (3). 

 

Otras consideraciones 

Con el fin de unificar el formato de los trabajos se recomienda: 



- Expresar los valores decimales empleando la coma (ejemplo: 1,618033)  

- Expresar los isótopos con el símbolo químico y el número másico como un exponente 

a su izquierda (ejemplo: 14C, 137Cs, etc.) 

- No se han de numerar las páginas 

 

Referencias, en el texto se incluirá el corchete  [1] donde corresponda y al final de artículo se 

pondrá un apartado de referencias, ejemplo: 

[1] Reglamento sobre Instalaciones Nuclearles y Radiactivas, aprobado por Real Decreto 

1836/1999, de 3 de diciembre, modificado por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero. 

[2] Artículo de revista (seguir normas de Vancouver): Autores. Título. Revista, y Año; número 

de revista: página inicial-página final. Por ejemplo: P. García, J. Hernández. Título del artículo. 

Health Physics 1937; 25(3): 35-47. 

[3] Capítulo de libro: Autores. Título del capítulo. Referencia del libro: Editores. Título del libro. 

Editorial. Ciudad. Año de la edición. Por ejemplo: P. García, J. Hernández. Título del capítulo. A. 

Pérez, F. Rivera. (editores). Título del libro. Senda. Madrid. 1963. 

[4] Resúmenes de congresos: Autores. Título. Editores. En: Nombre del Congreso, año, fecha y 

lugar. Lugar: Centro organizador, año. Por ejemplo: E.F.J. Ring, D.M. Elvins, A.K. Bhalla. Current 

research in osteoporosis and bone mineral measurement IV: 1996. Proceedings of the 1996 

Bath Conference on Osteoporosis and Bone Mineral Measurement; 1996 June 24-26; Bath. 

London: British Institute of Radiology, 1996. 

 

 

  

 


