IV.A.11. Ilustraciones (figuras)
Las figuras deberían haber sido diseñadas y fotografiadas en calidad profesional o
bien presentadas como fotografías digitales. Además de solicitar una versión de
las figuras adecuada para su impresión, algunas revistas piden a los autores los
archivos electrónicos de las figuras en un formato determinado (por ejemplo,
JPEG o GIF) que produzca imágenes de alta calidad en la versión web de la
revista; los autores deberían revisar las imágenes de dichos archivos en una
pantalla de ordenador antes de enviarlas, para asegurarse de que cumplen sus
propios estándares de calidad.
Para radiografías, escáneres y otras imágenes de técnicas diagnósticas, así como
para fotografías de imágenes de muestras patológicas o microfotografías, enviar
fotografías nítidas y brillantes en blanco y negro o en color, normalmente de 127 ×
173 mm. Aunque algunas revistas vuelven a dibujar las figuras, muchas no lo
hacen. Las letras, números y símbolos de las figuras deberían ser claros y
totalmente uniformes, y tener un tamaño suficiente para que al reducirlas para su
publicación sigan siendo legibles.
Las figuras deben ser tan claras como sea posible (autoexplicativas), ya que
muchas se usarán directamente para las presentaciones de diapositivas. En las
leyendas de las figuras no deberían faltar títulos ni explicaciones, pero estas
explicaciones no deben figurar en el interior de las ilustraciones.
Las microfotografías deberían tener indicadores internos de escala. Los símbolos,
flechas o letras usados en las microfotografías deberían contrastar con el fondo.
Las fotografías de personas potencialmente identificables deben ir acompañadas
de la correspondiente autorización escrita para usarlas.
Las figuras deberían numerarse consecutivamente siguiendo el orden de primera
aparición en el texto.
Si se utiliza una figura ya previamente publicada, debe mencionarse la fuente
original y presentar la autorización escrita del propietario del copyright para
reproducir el material. El permiso es necesario independientemente del autor o de
la editorial, excepto en el caso de documentos de dominio público.
Para las ilustraciones en color, comprobar si la revista pide negativos en color,
transparencias o fotografías en color. El hecho de acompañarlas con dibujos que
indiquen la zona que debe reproducirse puede facilitar la labor del editor. Algunas
revistas publican ilustraciones en color sólo si el autor corre con los gastos
suplementarios.
Los autores deberían consultar las revistas para conocer los requisitos que deben
cumplir las figuras que se presentan en formato electrónico.

