
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LAS REVISTAS 
INCLUIDAS EN SciELO ESPAÑA  

 
A continuación se detallan las cuestiones más importantes que tienen que tener en 
cuenta las Editoriales y que agilizan el trabajo con las revistas incluidas en SciELO 
España: 
 
1.- Toda la información sobre la revista debe llegarnos en formato electrónico, a ser 
posible en formato HTML: 
 

- información general (objetivos, contenidos, periodicidad …) 
- alcance y política de la revista 
- patrocinadores 
- comité científico, comité editorial, comité de redacción, etc. 
- presentación de los trabajos (normas de publicación e intrucciones a los 

autores) 
- datos de suscripción 

 
Esto sólo sería necesario una primera vez y cuando la revista realice cambios en 
estas informaciones y de esta forma actualizar todo el contenido incluido en 
SciELO España. 

 
2.- Los contenidos de cada número de la revista (editoriales, artículos originales, notas 
clínicas, revisiones, cartas al director, etc.) deben ir en archivos en formato HTML y 
cada uno de ellos de forma independiente en un archivo. Esta versión en HTML deberá 
contener toda la información de la versión impresa (títulos en inglés, afiliaciones de los 
autores, resumen en inglés, ...) 
 
Los nombre tanto de los archivos, pdf e imágenes deben ir en minúsculas, sin acentos y 
sin espacios.  
 
SciELO admite únicamente HTML simple; por ello, con objeto de lograr una correcta 
visualización de los archivos hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones 
relativas al código:  

A) Las etiquetas deben ir en minúsculas (debe evitarse el uso de las mayúsculas o 
letras capitales, del estilo <Br> <Sup> o <Font>) 

B) Hay que sustituir las etiquetas (tags) de encabezamientos <h1>, <h2> por <p> y 
sus correspondientes </p> 

C) Hay que eliminar etiquetas como <div>, <span>, <center>, <pre> ni <o:p> y 
etiquetas de creación de listas <li>, <ol> y <lu> 

D) Hay que eliminar etiquetas con atributos "style" ni "class" (p.e. <p style=”..”>) 
E) La etiqueta <strong> debe sustituirse por <b> y la etiqueta por <em> por <i> 

(siendo de igual aplicación el cambio para las correspondientes etiquetas de 
cierre, es decir, </strong> por </b> y </em> por /</i>) 

F) Hay que borrar lenguaje Javascript y etiquetas vacías (p.e. <font></font>) 
G) Para la correcta visualización de caracteres especiales, éstos deben ser 

sustituidos por entidades HTML (ver anexo 1) 
 
3.- No se admiten HTML con codificación UTF=8 
 



4.- Siempre que sea posible, enviar también dichos contenidos  (cartas, revisiones, 
originales, etc.) en archivos en formato PDF y cada uno de ellos de forma independiente 
en un archivo. 
 
 
 
5.- Todas las imágenes que estén incluidas en los archivos, (tablas, gráficos, figuras) 
deberán estar intercaladas en cada artículo, facilitándonos dichas imágenes de forma 
independiente en archivos GIF o JPG. Las imágenes deben estar dentro de una única 
carpeta sin distinguir carpetas para cada trabajo. Las imágenes deben ser escaneadas de 
forma individual para que puedan ser accesibles de forma independiente. (600ppp. máx 
de ancho, y de largo más o menos proporcional) 
 
6.- La versión electrónica en HTML y en PDF que se nos facilite debe corresponderse 
exactamente con la edición en papel, de manera que el contenido de los archivos tiene 
que ser el mismo que el de la edición impresa. Un pdf  por trabajo.  
 
7.- Al mismo tiempo que recibimos los archivos HTML y PDF, necesitamos recibir 
también la edición en papel de la revista para trabajar de forma conjunta con todo el 
material. 
 

INSTRUCCIONES PARA LAS REVISTAS BILINGÜES 
 
Además de los puntos anteriores se deberán de seguir las siguientes indicaciones:  
 
8.- Deberán enviarse dos archivos HTML por artículo, uno con el contenido en español 
y otro con el inglés, en el caso de que información como la bibliografía sea única se 
incluirán sólo en el fichero en español.  
 
9.- Las imágenes deben escanearse con los pies de foto y títulos de tablas o figuras. En 
caso de no poder hacerlo deberán crear un archivo HTML que incluya la imagen y el pie 
de foto correspondiente. 
 
10.- Las imágenes deberán estar intercaladas en cada artículo, así si existieran tablas en 
ingles pero no en español, ésta se incluiría en el archivo en inglés. 
 

INSTRUCCIONES PARA LAS REVISTAS EN FORMATO ELECTRÓNICO 
 
Además de los puntos anteriores se deberán de seguir las siguientes indicaciones:  
 
11.- Se nos deberá facilitar el sumario de cada número. 
 
 
 
 
El envío de las imágenes y de los archivos en formato HTML y PDF se hará a la  
siguiente dirección de ftp: ftp://ftp.isciii.es/scielo/, utilizando los usuarios y contraseñas 
facilitados por el equipo SciELO. Envíen, además, un correo informando del envío al 
correo electrónico: scielo@isciii.es 
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