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Instrucciones para los autores
La revista QUÍMICA CENTRAL publica artículos originales en todos los
campos de la química que contengan resultados de investigaciones
experimentales, teóricas o aplicadas, que no hayan sido publicados
anteriormente ni que estén bajo consideración en otras revistas.
Recepción de manuscritos
Los manuscritos se recibirán solamente por vía electrónica, en formato
de Microsoft Office Word u Open Office Writer para Windows, al
correo del Consejo Editorial (revista.fcq@uce.edu.ec) con un máximo
de 5 MB por archivo. Los manuscritos para ser evaluados no deben
haber sido anteriormente publicados en ningún medio físico o electrónico. El manuscrito debe ir acompañado de una carta o un texto
de correo electrónico solicitando al Consejo Editorial su publicación
e indicando que el mismo no ha sido publicado previamente, ni está
siendo evaluado para su publicación en otra revista y que todos los
autores que aparecen en el manuscrito conocen y aceptan el contenido del mismo.
Revisión y publicación
Cada manuscrito recibido será sometido a un proceso de evaluación
por revisores calificados. La identidad de los revisores es confidencial y sus nombres no serán revelados al autor. La decisión sobre la
publicación del manuscrito se notificará por correo electrónico a la
persona de contacto junto con el informe de los revisores.
Formato del manuscrito
El manuscrito debe ser redactado en tamaño de papel A4 (21x29.7
cm), márgenes derecho, izquierdo, superior e inferior de 2.0 cm. Todo
el texto debe estar escrito a doble espacio y alineado a la izquierda.
El tamaño de letra debe ser 12 Times, estilo de fuente normal, usar
cursiva para los nombres en latín de organismos vivos. No sangrar la
primera línea de cada párrafo luego de punto aparte o de un título.
No van espacios en blanco entre los párrafos. Deberá emplearse el
Sistema Internacional de Unidades (SI), tanto en el texto, cuanto en
las figuras y tablas. No utilizar división automática de palabras para
separar silabas. En lo posible no emplear notas al pie de página.
Los subtítulos van numerados en negrita Times 12, alineados a la izquierda. Después del número va punto y espacio, la primera letra con
mayúscula. El límite del manuscrito es de 5000 palabras.
Organización del manuscrito
Las secciones del manuscrito son:
-

Título
Nombre(s) del autor(es) y afiliación(es)
Resumen y palabras claves
Title
Abstract y key words
1. Introducción
2. Parte experimental
3. Resultados y Discusión
4. Conclusiones
Agradecimientos (opcional)
Referencias

Título
El título debe ser claro, conciso y escogido cuidadosamente para reflejar el contenido del trabajo reportado. No utilizar abreviaturas.
Nombre(s) del autor(es) y afiliación(es)
Para listar los autores del trabajo, poner el primer nombre y el/los
apellido(s) de todos los investigadores que han hecho una sustancial
contribución al trabajo. El nombre del autor principal irá en primer

lugar y al final el nombre del tutor, jefe de laboratorio o director
de proyecto. Deben omitirse todos los títulos, ocupaciones y grados
académicos como: Prof., Coord., Dr., Lcdo., MSc, PhD. Después de
los autores poner la afiliación (nombre y dirección de la institución)
de cada uno y con letras superíndices relacionar la afiliación con los
autores. Señalar el contacto o a quien va dirigida la correspondencia
con un asterisco (*) sobre el apellido y agregar el correo electrónico.
Si el autor a quien va dirigida la correspondencia ya no está en la
institución donde el trabajo fue realizado, colocar la dirección actual
como una nota al pie de página marcada con un asterisco (*).
Resumen
Todos los manuscritos deben tener un resumen del trabajo realizado.
Contiene una clara indicación del objetivo, los resultados más importantes y las conclusiones para que los lectores puedan determinar si
el texto completo será de su interés. Debe estructurarse en un sólo
párrafo, no debe exceder las 200 palabras y no debe incluir ecuaciones ni referencias.
Palabras claves: Colocar de tres a cinco palabras claves.
Title
Poner el título del manuscrito en inglés.
A continuación colocar la palabra “Abstract.” y escribir el contenido
del resumen en inglés. Después, escribir “Key words:” y poner las
palabras claves en inglés.
Introducción
En la introducción debe indicarse claramente el propósito y los objetivos de la investigación. No debe incluirse una revisión extensa
de trabajos previos, solamente una revisión bibliográfica relevante.
La introducción no debe extenderse más de dos páginas a doble
espacio.
Parte experimental
El reporte del trabajo experimental debe incluirse en la sección experimental. Esta sección debe presentar una descripción clara y sin
ambigüedades de los materiales, métodos y equipos utilizados con
suficiente detalle que permita la reproducción del trabajo por otros
investigadores. Debe evitarse descripciones repetitivas de un procedimiento general. La sección debe estar dividida en subsecciones. Debe
indicarse explícitamente las precauciones de manejo de material peligroso o de procedimientos peligrosos y, en caso de uso de animales,
la aprobación correspondiente por el comité bioético local.

Resultados y discusión
La función de esta sección es presentar objetivamente los principales
resultados y su interpretación en una secuencia lógica. No debe incluirse detalles experimentales y debe redactarse en tiempo pasado.
Se recomienda utilizar material ilustrado como tablas y figuras para
mostrar los resultados. No debe presentarse el mismo resultado en
tablas y en figuras. Debe indicarse el procedimiento estadístico empleado para analizar los resultados y reportar el nivel de significancia
utilizado. Debe relacionarse los resultados del artículo con lo encontrado en otros estudios similares.
Conclusiones
Esta sección resume brevemente las principales conclusiones del
trabajo y no debe ser un duplicado de la información del resumen
(abstract) ni repetir puntos de la discusión. La conclusión debe estar
basada en la evidencia presentada.
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Agradecimientos (opcional)
Esta sección puede usarse para agradecer discusiones de otros investigadores o asistencia técnica de personas que no son coautores
del trabajo. También, puede agradecerse la asistencia económica o
donación de reactivos.
Referencias
Deben listarse y enumerarse todas las referencias bibliográficas en el
orden que aparecen en el manuscrito. En el texto del manuscrito, la referencia se cita usando números arábigos entre corchetes [1]. No deberá incluirse en la referencia material bibliográfico que no haya sido
señalado explícitamente con un número en el texto. Los nombres de
revistas deben ir completos y no abreviados. Para el formato de las referencias utilizar el Administrador Automático de Fuentes de Microsoft
Office Word, versión 2007 o superior. En el administrador de fuentes
seleccionar el estilo APA (American Psychological Association).
Ecuaciones
Las ecuaciones deben estar enumeradas consecutivamente, con el número entre paréntesis (1) y alineado a la derecha.
Estructuras químicas
Las estructuras químicas deben dibujarse usando cualquier programa
para el efecto como: ChemDraw, ISIS/Draw, ChemSketch u otros. Deben utilizarse los parámetros establecidos para publicaciones ACS.
Caracterización de compuestos
Para todos los compuestos nuevos, debe proveerse evidencia que permita establecer su identidad y grado de pureza. La evidencia de la
identidad de compuestos nuevos debe incluir espectros de 1H–RMN,
13
C–RMN, HRMS o datos de análisis elemental. Para compuestos
sintetizados y que han sido previamente reportados en la literatura,
debe citarse el método de preparación y los datos de la bibliografía
usados para confirmar la identidad del compuesto y debe indicarse
las técnicas empleadas para determinar su pureza.
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Figuras, esquemas y tablas
Todas las figuras, esquemas y tablas deben mencionarse en el texto
en orden consecutivo y numeradas independientemente con números arábigos. Los títulos van en negrita y con mayúscula la primera
letra, después del número va punto (Tabla 1.). Luego, sin negrita, la
descripción de la figura, esquema o tabla. Las descripciones deben
ir justificadas, por debajo de las figuras y esquemas y por encima de
las tablas. Los títulos y descripciones deben ser auto-comprensibles, es
decir, que expliquen adecuadamente lo que representan. Las figuras,
esquemas y tablas se intercalarán en el texto después de su primera mención. Las figuras pueden ser gráficos realizados en Microsoft
Office Word, Excel o similares o fotografías en blanco y negro o a
color digitalizadas en alta resolución (300 dpi). Los esquemas son las
secuencias de una reacción y se realizarán usando cualquier programa para dibujar estructuras químicas (ver Estructuras Químicas). Las
tablas estarán en formato de Word o similar y no insertadas como
imagen. Para las Tablas utilizar sólo bordes horizontales (superior,
inferior y títulos). Diseñar las tablas, esquemas y figuras para que se
ajusten al ancho de una (aprox. 8 cm) o dos (aprox. 17 cm) columnas
de la revista y comprobar que las leyendas sean legibles.

Bibliografía recomendada:
• Anderson, G. (2004). How to write a paper in scientific journal
style and format. Re-cuperado el 15 de enero de 2010, de sitio
Web de Bates College: http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWtoc.html
• Coghill, A. M., & Garson, L. R. (Edits.). (2006). The ACS Style Guide: Effective Communication of Scientific Information (Third ed.).
New York: Oxford University Press.
• Day, R. A. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos
(Tercera ed., Vol. 598). (M. Sáenz, Trad.) Washington, DC: Organización Panamericana de la Salud.

