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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
Treballs del Museu de Geologia de Barcelona es la publicación periódica científica de esta institución. Sus fines principales
son promover y difundir la investigación en las diferentes ramas
de las Ciencias de la Tierra, contribuir particularmente al conocimiento de la geología de Cataluña, fomentar el estudio de los
fondos del Museo y reforzar su identidad. Para ello, publicará
trabajos originales, con preferencia los que traten aspectos
relacionados con nuestras colecciones, Cataluña y España. Considerará también los aspectos históricos y museológicos u otros
relacionados directamente con las Ciencias de la Tierra. En
casos especiales, se publicarán números monográficos.
Los artículos serán inéditos. Se dará prioridad a los de gran
desarrollo sobre las notas cortas. Se establece un máximo orientativo de 30 páginas y 4 láminas por artículo.
Los originales deberán presentarse informatizados con una
copia en papel con las páginas numeradas, en formato DIN A4,
a doble espacio y por una sola cara, elaborados en entorno PC,
Linux o Macintosh con los programas Word u Open Office o
Pages (archivos .doc y .rtf).
1. En la primera página y por este orden:
Título del trabajo, corto, conciso e informativo, alineado a la
izquierda y en minúsculas negritas.
Autor o autores con la dirección postal completa a pie de
página y correo electrónico. El nombre se escribirá en minúsculas seguido del apellido en mayúsculas.
Resumen, alineado a la izquierda, encabezado en minúsculas negritas, que informe del contenido del artículo sin sobrepasar las 200 palabras. Si la lengua original del artículo no es el
inglés, el Resumen irá precedido de un Abstract, encabezado
por los autores y seguido del título del trabajo en inglés; si lo es,
el Resumen, los autores y el título del artículo en castellano
precederán al Abstract.
Palabras clave, en minúsculas, a continuación de los respectivos resúmenes.
2. En la segunda página y siguientes:
Texto, que puede dividirse en apartados, alineados a la
izquierda y encabezados en mayúsculas negras. Los Subapartados, en minúsculas negras, alineados asimismo a la izquierda.
En el margen izquierdo del texto, y a lápiz, se marcará la posición donde se desee intercalar figuras, gráficos y tablas. Se
evitarán en lo posible las notas a pie de página.
Para las descripciones sistemáticas se seguirán los Códigos
de Nomenclatura Geológica, Zoológica y Botánica correspondientes.
Los taxones estudiados se centrarán en el texto, seguidos de
su Autor en minúsculas, y año de publicación. Los taxones
superiores a género se escribirán en mayúsculas. Los géneros
y especies irán en cursiva o subrayados. Si un taxón se figura
en el trabajo, se harán constar la Figura (Fig.) del texto y la
Lámina (Lám.) y figura (fig.) o figuras (figs.) correspondientes.
En la lista de sinonimias se seguirá el siguiente modelo:
1950 Terebripora comma Soulé: 380-381, figs. 1-3.
1978 Spathipora comma (Soulé); Pohowsky: 101-102,
Lám. 18, fig. 8.

Se recomienda seguir los criterios propuestos por S.C.
Matthews (1973) en “Notes on open nomenclature and on
synonymy lists”, Palaeontology, 16(4): 713-719.
Al establecer nuevos taxones se harán constar el origen del
nombre, los tipos, la localidad tipo, la edad de la asociación a la
que se adscriben, la diagnosis, su descripción y las medidas de
los ejemplares correspondientes. Y siempre, el número de
registro de la institución donde están depositados.
Los agradecimientos, encabezados en mayúsculas negras,
alineados a la izquierda, figurarán al final del texto y precederán
a la Bibliografía.
3. La bibliografía se dispondrá separadamente, alineada a
la izquierda. Las referencias bibliográficas se ordenarán alfabéticamente, atendiendo al modelo que sigue. Si se trata de un
libro o de un folleto, se harán constar número de páginas, editorial y ciudad.
Vidal, L.M. 1883. Cuenca carbonífera de Seo de Urgel. 36 pp.,
3 figs., 3 planos. Tip. Suc. de N. Ramírez y Compa., Barcelona.
Vidal, L.M. 1909. Nota sobre un fósil del tramo Kimeridgense
del Montsec (Lleida). Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, 9: 360-362, láms. 6-7. Madrid.
4. Las ilustraciones se adjuntarán fuera del texto. El tamaño
máximo de caja de la lámina será de 176x254 mm o la correspondiente a una anchura de columna de 84 mm. El autor del
trabajo montará y numerará con números arábigos láminas y fotografía en blanco y negro, quedando a su arbitrio el fondo, negro
o blanco. Las ilustraciones que deban intercalarse en el texto –dibujos, tablas, mapas, esquemas, etc.– deben numerarse en arábigos, incorporarán una escala gráfica y se identificarán a lápiz
en el margen inferior. De las ilustraciones se adjuntará fotocopia.
Las leyendas respectivas irán en hojas aparte del texto con su
obligada traducción al inglés, si no es ésta la lengua del artículo.
El formato de las figuras deberá ser EPS o TIFF, con una
resolución de 300 ppp a su tamaño final. Si el archivo es
demasiado grande podrá comprimirse en un archivo .zip, .rar o
.sit o bien mandarse vía FTP.
5. El autor se compromete a corregir las pruebas de imprenta
y a devolverlas en un plazo máximo de quince días.
El autor o conjuntamente los autores recibirán cincuenta
separatas gratuitas de su trabajo.
Los artículos serán examinados por el Consejo de Redacción
de la revista, que podrá proponer a los autores las modificaciones que considere oportunas y decidir su publicación. El autor
o los autores no podrán retirar los originales una vez presentados
ni someterlos a otra publicación hasta que el Consejo de
Redacción haya decidido sobre ellos.
Los autores son los únicos responsables de las opiniones y
datos vertidos en su trabajo.
La correspondencia debe dirigirse a:
TREBALLS DEL MUSEU DE GEOLOGIA DE BARCELONA
(Secretaría)
Museu de Geologia - MCNB
Parc de la Ciutadella s/n
08003 Barcelona (España)

