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NORMAS PARA EL ENVÍO DE ARTÍCULOS A LA REVISTA MAPPING 

 

1. Información general 

MAPPING es una revista técnico-científica que tiene como objetivo la difusión y enseñanza de la 

Geomática aplicada a las Ciencias de la Tierra. Ello significa que su contenido debe tener como tema 

principal la Geomática, entendida como el conjunto de ciencias donde se integran los medios para la 

captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de información geográfica, 

y su utilización en el resto de Ciencias de la Tierra.  Los trabajos deben tratar exclusivamente sobre 

asuntos relacionados con el objetivo y cobertura de la revista. 

Los trabajos deben ser originales e inéditos y no deben estar siendo considerados en otra revista o 

haber sido publicados con anterioridad. MAPPING recibe artículos en español y en inglés. 

Independientemente del idioma, todos los artículos deben contener el título, resumen y palabras 

claves en español e inglés. 

Todos los trabajos seleccionados serán revisados por los miembros del Consejo de Redacción 

mediante el proceso de «Revisión por pares doble ciego».  

Los trabajos se publicarán en la revista en formato papel (ISSN: 1131-9100) y en formato electrónico 

(eISSN: 2340-6542). 

Los autores son los únicos responsables sobre las opiniones y afirmaciones expresadas en los 

trabajos publicados.   

2. Tipos de trabajos 

- Artículos de investigación. Artículo original de investigaciones teóricas o experimentales. La 

extensión no podrá ser superior a 8000 palabras incluyendo resumen, tablas y figuras, con un 

máximo de 40 referencias bibliográficas. Cada tabla o figura será equivalente a 100 palabras. Tendrá 

la siguiente estructura: título, resumen, palabras clave, texto (introducción, material y método, 

resultados, discusión y conclusiones), agradecimientos y bibliografía. 

- Artículos de revisión. Artículo detallado donde se describe y recopila los desarrollos más recientes 

o trabajos publicados sobre un determinado tema. La extensión no podrá superar las 5000 palabras, 

incluyendo resumen, tablas y figuras, con un máximo de 25 referencias bibliográficas.  

- Informe técnico. Informe sobre proyectos, procesos, productos, desarrollos o herramientas que no 

supongan investigación propia, pero que sí muestren datos técnicos interesantes y relevantes. La 

extensión máxima será de 3000 palabras.  

http://www.mappinginteractivo.es/
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3. Formato del artículo 

El formato del artículo se debe ceñir a las normas expuestas a continuación. Se recomienda el uso de 

la plantilla  «Plantilla Texto» y «Recomendaciones de estilo». Ambos documentos se pueden 

descargar en la web de la revista. 

A. Título. El título de los trabajos debe escribirse en castellano e inglés y debe ser explícito y preciso, 

reflejando sin lugar a equívocos su contenido. Si es necesario se puede añadir un subtítulo 

separado por un punto. Evitar el uso de fórmulas, abreviaturas o acrónimos.  

B. Datos de contacto. Se debe incluir el nombre y 2 apellidos, la dirección el correo electrónico, el 

organismo o centro de trabajo. Para una comunicación fluida entre la dirección de la revista y las 

personas responsables de los trabajos se debe indicar la dirección completa y número de teléfono 

de la persona de contacto. 

C. Resumen. El resumen debe ser en castellano e inglés con una extensión máxima de 200 palabras. 

Se debe describir de forma concisa los objetivos de la investigación, la metodología empleada, los 

resultados más destacados y las principales conclusiones.   

D. Palabras clave. Se deben incluir de 5-10 palabras clave en castellano e inglés que identifiquen el 

contenido del trabajo para su inclusión en índices y bases de datos nacionales e internacionales. 

Se debe evitar términos demasiado generales que no permitan limitar adecuadamente la 

búsqueda.  

E. Texto del artículo de investigación. La redacción debe ser clara y concisa con la extensión máxima 

indicada en el apartado «Tipos de trabajo». Todas las siglas citadas deben ser aclaradas en su 

significado. Para la numeración de los apartados y subapartados del artículo se deben utilizar 

cifras arábigas (1.Título apartado; 1.1. Título apartado; 1.1.1. Título apartado). La utilización de 

unidades de medida debe seguir la normativa del Sistema Internacional.  

El contenido de los artículos de investigación puede dividirse en los siguientes apartados: 

- Introducción: informa del propósito del trabajo, la importancia de éste y el conocimiento 

actual del tema, citando las contribuciones más relevantes en la materia. No se debe incluir 

datos o conclusiones del trabajo. 

- Material y método: explica cómo se llevó a cabo la investigación, qué material se empleó, 

qué criterios se utilizaron para elegir el objeto del estudio y qué pasos se siguieron. Se debe 

describir la metodología empleada, la instrumentación y sistemática, tamaño de la muestra, 

métodos estadísticos y su justificación. Debe presentarse de la forma más conveniente para 

que el lector comprenda el desarrollo de la investigación. 

http://www.mappinginteractivo.es/
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- Resultados: pueden exponerse mediante texto, tablas y figuras de forma breve y clara y una 

sola vez. Se debe resaltar las observaciones más importantes. Los resultados se deben 

expresar sin emitir juicios de valor ni sacar conclusiones. 

- Discusión: en este apartado se compara el estudio realizado con otros que se hayan llevado a 

cabo sobre el tema, siempre y cuando sean comparables. No se debe repetir con detalle los 

datos o materiales ya comentados en otros apartados. Se pueden incluir recomendaciones y 

sugerencias para investigaciones futuras. 

En algunas ocasiones se realiza un único apartado de resultados y discusión en el que al 

mismo tiempo que se presentan los resultados se va discutiendo, comentando o 

comparando con otros estudios. 

- Conclusiones: puede realizarse una numeración de las conclusiones o una recapitulación 

breve del contenido del artículo, con las contribuciones más importantes y posibles 

aplicaciones. No se trata de aportar nuevas ideas que no aparecen en apartados anteriores, 

sino recopilar lo indicado en los apartados de resultados y discusión.  

- Agradecimientos: se recomienda a los autores indicar de forma explícita la fuente de 

financiación de la investigación. También se debe agradecer la colaboración de personas que 

hayan contribuido de forma sustancial al estudio, pero que no lleguen a tener la calificación 

de autor.  

- Bibliografía: debe reducirse a la indispensable que tenga relación directa con el trabajo y que 

sean recientes, preferentemente que no sean superiores a 10 años, salvo que tengan una 

relevancia histórica o que ese trabajo o el autor del mismo sean un referente en ese campo. 

Deben evitarse los comentarios extensos sobre las referencias mencionadas.  

Para citar fuentes bibliográficas en el texto y para elaborar la lista de referencias se debe 

utilizar el formato APA (Americam Psychological Association). Se debe indicar el DOI (Digital 

Object Identifier) de cada referencia si lo tuviera. Utilizar como modelo el documento «Como 

citar bibliografía» incluido en la web de la revista. La exactitud de las referencias 

bibliográficas es responsabilidad del autor. 

- Curriculum: se debe incluir un breve curriculum de cada uno de los autores lo más 

relacionado con el artículo presentado y con una extensión máxima de 200 palabras.  

En los artículos de revisión e informes técnicos se debe incluir título, datos de contacto, resumen y 

palabras claves, quedando el resto de apartados a consideración de los autores. 

F. Tablas, figuras y fotografías. Se deben incluir solo tablas y figuras que sean realmente útiles, claras 

y representativas. Se deben numerar correlativamente según la cita en el texto. Cada figura debe 

tener su pie explicativo, indicándose el lugar aproximado de colocación de las mismas. Las tablas y 
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figuras se deben enviar en archivos aparte, a ser posible en fichero comprimido. Las fotografías 

deben enviarse en formato JPEG o TIFF, las gráficas en EPS o PDF y las tablas en Word, Excel u 

Open Office.  Las fotografías y figuras deben ser diseñadas con una resolución mínima de 300 

pixel por pulgada (ppp).  

G. Fórmulas y expresiones matemáticas. Debe perseguirse la máxima claridad de escritura, 

procurando emplear las formas más reducidas o que ocupen menos espacio. En el texto se deben 

numerar entre corchetes. 

4. Envío  

Los trabajos originales se deben remitir preferentemente a través de la página web 

http://www.mappinginteractivo.es en el apartado «Envío de artículos», o mediante correo 

electrónico a info@mappinginteractivo.es . El formato de los archivos puede ser Microsoft Word u 

Open Office y las figuras vendrán numeradas en un archivo comprimido aparte.  

Se debe enviar además una copia en formato PDF con las figuras insertadas en el lugar más idóneo y 

sin la información de los autores. 

5. Proceso editorial y aceptación 

Los artículos recibidos serán sometidos al Consejo de Redacción mediante «Revisión por pares doble 

ciego» y siguiendo el protocolo establecido en el documento «Modelo de revisión de evaluadores» 

que se puede consultar en la web.  

El resultado de la evaluación será comunicado a los autores manteniendo el anonimato del revisor. 

Los trabajos que sean revisados y considerados para su publicación previa modificación, deben ser 

devueltos en un plazo de 30 días naturales, tanto si se solicitan correcciones menores como mayores.  

La dirección de la revista se reserva el derecho de aceptar o rechazar los artículos para su 

publicación, así como el introducir modificaciones de estilo comprometiéndose a respetar el 

contenido original. 

Se entregará a todos los autores, dentro del territorio nacional, la revista en formato PDF mediante 

enlace descargable y 1 ejemplar en formato papel. A los autores de fuera de España se les enviará la 

revista completa en formato electrónico mediante enlace descargable. 
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