
 
 

NORMAS GENERALES PARA EL ARMADO DEL TRABAJO TÉCNICO 
 

El trabajo deberá redactarse en Word, tamaño de hoja A4, con márgenes de 3cm en el 
borde superior e inferior y de 2 cm en los bordes derecho e izquierdo. 
  
Todo el texto deberá escribirse a un espacio, sangría (margen izquierdo 1,3 cm), sin 
doble espacio entre párrafos y con márgenes justificados.  
 
Los trabajos completos deberán tener una extensión mínima de 5 páginas y una 
máxima de 20 páginas, incluidas las figuras y la bibliografía 

 

 TÍTULO PRINCIPAL (no puede incluir abreviaturas, debe ser conciso, 
informativo e indicativo del contenido): Arial 12 mayúscula negrita  

 Títulos Secundarios: Arial 11 negrita  
 Texto: Arial 11 (Normal). 

La empresa y dirección electrónica de cada uno de los autores, impresa en el 
mismo tamaño de letra que el texto, sin negrita, seguirá, separado por una 
interlínea, a continuación de sus nombres.  

 Epígrafes: Arial 10  
 

Los trabajos estarán encabezados por el título centrado, dejar un espacio y en el 
margen izquierdo: nombre de los autores y empresa o institución a la que pertenecen, 
y correos electrónicos, uno debajo de otro.  
Dejando dos espacios seguirán las palabras claves, en el margen izquierdo, en Arial 
11 negrita minúscula. 
Dejando dos espacios seguirá el Abstract, escrito en Arial 11 negrita, cursiva y 
minúscula. Y el título en el idioma contrario al que se usará para escribir el trabajo. 
De acuerdo al siguiente esquema: 
 

TÍTULO DEL TRABAJO (centrado) 

 
Nombre y Apellido, empresa, correo electrónico 
Nombre y Apellido, empresa, correo electrónico 
Nombre y Apellido, empresa, correo electrónico 
Nombre y Apellido, empresa, correo electrónico 
Nombre y Apellido, empresa, correo electrónico 
 
 

Palabras claves: Devónico, Neopaleozoico, Sistema Petrolero Chacoparaná  
 
 

Abstract: Rock.s and types. History of Discoveries. Main Characteristics. Research 

about Argentina. 
 
Redacción del abstract, se incluirá un resumen en inglés para los trabajos en 
castellano (o en castellano para los trabajos escritos en inglés) denominado Abstract 
o resumen respectivamente, que deberá ser un fiel reflejo del trabajo y no incluirá 
citas bibliográficas. Un buen resumen debe incluir información sobre objetivos, datos 
disponibles y metodología del estudio, seguidos del análisis e interpretación de la 
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información y de los resultados y observaciones más importantes, incluyendo 
información cuantitativa si disponible, y debe finalizar con las conclusiones y las 
implicancias del estudio más relevantes. El abstract o resumen no es una introducción, 
ni parte de la introducción del artículo. Los abstracts y/o resúmenes no deberán 
exceder las 400 palabras. 
 
Texto: separado por un espacio del abstract o del Resumen se desarrollará según un 
orden lógico del tipo: Introducción, Metodología, Resultados, Conclusiones, 
Agradecimientos y Referencias Citadas (lista de trabajos citados en el texto).  

 
Puede estar dividido en dos órdenes de subtítulos: el primero en mayúscula, negrita y 
sin centrar y, el segundo, en mayúscula y minúscula, negrita sin centrar. Los mismos 
no podrán llevar letras o números iniciales (por ejemplo: A, 1, etc.). Ver ejemplo al final 
del documento 

 
La cita de otros trabajos en el texto estará referida a la lista bibliográfica final cuyo 
título será Referencias Citadas, indicando apellido de los autores y año de 
publicación entre paréntesis, por ejemplo: Caminos (1975). En caso de ser más de dos 
autores se usará et al. (en cursiva, no subrayado ni negrita), por ejemplo: Pérez et al., 
(1990). Cuando se cite más de un trabajo del mismo autor se separarán por una coma, 
por ejemplo: Caminos (1956, 1978). 
 
En las citas que vayan totalmente entre paréntesis no se usará coma para separar el 
autor del año, por ejemplo: (Caminos 1956); en caso de ubicar varios autores dentro 
del paréntesis se separarán entre ellos por punto y coma, por ejemplo: (Caminos 1975; 
González Díaz 1986, 1994). Si se citan varios trabajos del mismo autor y del mismo 
año se agregarán a continuación del año las letras: a, b, c, de acuerdo con el orden de 
publicación (Mainardi 1994a). 
 
Los nombres de fósiles u otras palabras en idioma diferente al del texto serán escritos 
en cursiva (no subrayados ni en negrita). 

 
El formato de las figuras debe ser: Figuras TIF-CMYK de 300 DPI en la medida final 
deseada por el autor. Esta medida puede ser ¼ de página, ½ página o página 
completa. Las figuras deben estar insertadas en el texto en donde correspondan. 
  
Se incluirán como tales todas las ilustraciones presentes en el texto: tablas, mapas, 
cuadros, fotografías, etc., las que llevarán numeración arábiga correlativa por orden de 
aparición. Las mismas deberán quedar incluidas dentro del margen establecido para 
todo el trabajo. Si se desea incorporar figuras del tamaño de una columna, 
mantendrán las dimensiones de la misma (máximo 85 x 245 mm). En el texto se 
citarán como: (Fig 1) o (Figs 15, 16 y 17) en plural. Se intercalarán en el texto en el 
tamaño y la posición definitiva, y con la correspondiente leyenda de la figura (epígrafe, 
Arial 10), sin dejar espacios en blanco.  
 
Toda línea sísmica, sección con pozos o cortes esquemáticos de detalle o regionales 
deben llevar escala horizontal y vertical, al menos aproximada. 
 



 
 
En el caso de mapas estos incluirán coordenadas geográficas (o Gauss-Krugger) y 
escala gráfica. Deberán contar además, con las referencias adecuadas a los símbolos, 
rastras, etc., utilizados. Las fotografías, incluidas como figuras, deberán poseer buena 
resolución y contraste. 
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FIGURAS/FOTOS/TABLAS 
 

Metodología 

Análisis No Destructivo por Fluorescencia de Rayos X 

Cuttings y Coronas

Elementos mayoritarios: Fe, Mn, Ca, K, S

Elementos minoritarios: Zr, Sr, Rb, Ti, Ba

Elementos Traza: Mo, U, Th, Pb, Se, As, Hg, Zn, W, Cu, Ni, Co, Cr, 

V, Sc, Cs, Te, Sb, Sn, Cd, Ag, Pd

Registro en coronas                Registro en Cuttings                    Perfil Geoquímico

Figura 1. Análisis químico no destructivo de coronas y cuttings mediante 

equipo portátil de fluorescencia de rayos X

 
Figura 1. Análisis químico no destructivo de coronas y cuttings mediante equipo portátil de 
fluorescencia de rayos X. 

 
 

 
Figura 1.  Ubicación del área de estudio, mostrando la localización aproximada de la sección de 
la Yesera del Tromen y el boque de El Trapial. En azul afloramientos del Grupo Mendoza 
(según Leanza et al. 1977). 



 
 
 
 

TÍTULOS PRINCIPALES Y SUBTÍTULOS 
 
BIOZONACIÓN DE MICROFÓSILES NO CONVENCIONALES 
 
ZONAS DE CALPIONÉLLIDOS 
La biozonación basada en calpionéllidos está determinada por bioeventos (primeras 
apariciones y acmés), tiene una excelente resolución y es equiparable a la resolución 
brindada por los amonites o incluso más resolutiva (Remane 1985, Pop 1974, Blau y 
Grün 1997, entre otros). En el área del Tethys se reconocen 7 biozonas y hasta 18 
subzonas (e.g., Lakova y Petrova 2013). En la Cuenca Neuquina el registro de 
calpionéllidos de pared hialina es pobre debido a la recristalización del fango 
carbonático, aunque las 7 biozonas estándar pueden ser reconocidas (Fig. 2).  
 
Zona de Chitinoidella  
Fue definida por en la cordillera Bética (Enay y Geyssant 1975) y está definida entre la 
primera aparición (FO) de preacalpionéllidos (pared microgranular) y la FO de 
Preatintinnopsella andrusovi Borza o la FO de Calpionellidae Bonet. La zona fue 
dividia formalmente en dos subzonas por Borza (1984). La Subzona de Dobeni está 
determinada por la FO de Longicollaria dobeni (Borza), mientras que la FO de 
Chitinoidella boneti Doben da inicio a la Subzona de Boneti. 
La Subzona de Dobeni es asignada a la parte superior del Tithoniano Inferior (Zonas 
de FALLAUXI y PONTI), mientras que la Subzona de Boneti corresponde al Tithoniano 
Superior bajo (parte inferior de la Zona de MICROCANTUM) (Sallouhi et al. 2011, 
Lakova y Petrova 2013). En la Cuenca Neuquina la Zona de Chitinoidella presenta las 
dos subzonas tethyanas.  
 
Zona de Crassicollaria  
Esta zona fue introducida inicialmente como “Zona A” por Remane (1963) y definida 
como Zona de Crassicollaria por Allemann et al. (1971). El límite inferior está 
determinado por la FO de calpionéllidos de pared hialina (Calpionellidae Bonet) y el 
superior por la “explosión” de la variedad esférica de Calpionella alpina Lorenz.  


