
 

CONEXPLO22 
Normas Editoriales para la presentación de Trabajos Técnicos 

 
1. Tamaño de Hoja y Márgenes 
• Los trabajos deberán ser escritos en Microsoft Word. 
• Tamaño de hoja: A4 (21,0 cm x 29,7 cm) 
• Caja de trabajo: 17,0 cm x 24,5 cm. 
• Márgenes: 

a. Superior: 3,0 cm 
b. Inferior:  2,2 cm 
c. Izquierdo:  2,0 cm 
d. Derecho:  2,0 cm 

 
2. Interlineado y Alineación 
• Interlineado Sencillo 
• Espaciado anterior: 0 pto. Espaciado posterior: 0 pto. 
• Alineación: justificada, con excepción de Título Principal que va centrado. 
• Sangría: sin sangría. 
 
3. Idioma 
• Los trabajos pueden ser escritos en los siguientes idiomas: 

a. Español 
b. Inglés 

 
4. Título Principal 
• No puede incluir abreviaturas, debe ser conciso, informativo e indicativo del contenido. 
• Texto Arial 12, mayúscula bold y negrita, centrado. 
 
5. Nombre de los Autores 
• Todos los autores deberán aparecer con Nombre y Apellido debajo del Título Principal (doble 

espacio). 
• Al final de cada apellido deberá agregarse como superíndice el número que hará referencia a la 

filiación de cada autor. 
• Por debajo de los nombres y apellido (doble espacio) deberá indicarse la filiación de cada autor 

y su correo electrónico siguiendo el orden en el que figuran inmediatamente arriba. 
• Texto: Arial 10, justificado. 
 
6. Palabras Clave o Keywords 
• A continuación del correo electrónico de los autores, separado por doble espacio, se escribirán 

las keywords hasta un máximo de cinco. 
• Texto Arial 10, negrita, en castellano o en inglés, según corresponda al idioma de redacción del 

trabajo. 
 
7. Resumen o Abstract 
• A continuación de las Palabras Clave o Keywords, separado por dos espacios, se incluirá un 

texto en inglés para los trabajos en español y en español para los trabajos 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 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. 
• Texto Arial 10, justificado. Máximo: 250 palabras. 



 

 
8. Texto Principal 
• Separado por dos espacios del Abstract o del Resumen, el texto se desarrollará según un orden 

lógico del tipo: Introducción, Metodología, Resultados, Conclusiones, Agradecimientos y 
Referencias Citadas. 

• Puede estar dividido en dos órdenes de títulos y subtítulos: 

• Títulos Secundarios: 
• Utilizados para ordenar el trabajo. Su uso es obligatorio. 
• Arial 11 mayúscula bold/negrita (Heading 2), justificado 

 
• Subtítulos: 
• Utilizados en forma opcional para dar más detalles al ordenamiento interno del trabajo. 
• Arial 11 mayúscula y minúscula bold/negrita, justificado (Heading 3). 

 
• Texto Arial 10. 
• Las palabras que no correspondan al idioma en el que está escrito el trabajo, deberán aparecer 

en Itálica 
  
• Referencias 
• La cita de las publicaciones mencionadas en el texto deberá incluirse al final del trabajo. 
• Título Secundario: REFERENCIAS CITADAS 

• Arial 11 mayúscula bold/negrita (Heading 2), justificado 
• Sangría Francesa (0,5 cm). 

• En el texto, las citas deberán ser incluidas bajo las siguientes pautas: 
• Si es un solo autor se indicará el apellido del autor y año de publicación entre 

paréntesis. Ejemplo: Caminos (1975). 
• Si son dos autores, deberán incluirse ambos apellidos y el año de la publicación entre 

paréntesis: Ejemplo: Legarreta y Uliana (1999) 
• Si son tres o más autores se deberá incluir el apellido del primer autor seguido de et al. 

(en itálica). Ejemplo: López 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). 

• En la sección de REFERENCIAS CITADAS las citas deberán ser presentadas de acuerdo con 
las siguientes pautas: 

• Orden alfabético 
• Nombre de los autores: 

a. Un autor: Apellido, N., año. 
b. Dos autores: Apellido, N. y Apellido, N., año. 
c. Tres o más autores: Apellido, N., Apellido, N. y Apellido, N., año. 

• Nombre de la publicación y fuente. 
a. Revistas: 

• Indicar nombre completo de la Revista, volumen y primera y última página y lugar de 
publicación. 

• Ej.: Aramayo Flores, R.F., 1989, El cinturón plegado y sobrecorrido del norte argentino, Boletín 
de Informaciones Petroleras, Tercera Época, Año VI, N° 17, p. 2-16, Buenos Aires. 

b. Libros: 



 

• Indicar nombre del Libro, editorial y cantidad de páginas (pp). 
• Ej.: Nelson, R., 2001. Geologic Analysis of Naturally Fractured Reservoirs, 2nd edition. Gulf 

Professional Publishing, 332pp. 
c. Capítulos de libros o publicaciones especiales: 

• Indicar nombre del capítulo, editores, nombre del libro y páginas del capítulo. 
• Ej.: Belotti, H.J., Sacavino, L.L. y Schachner G.A.,1995. Structural styles and petroleum 

occurrence in the Sub-Andean fold and thrust belt of northern Argentina. En Tankard, A., 
Suarez, S. y Welsink, H. (eds.), Petroleum Basins of South America. American Association of 
Petroleum Geologists Memoir 62, pp. 545-555. 

d. Actas Congresos: 
• Indicar nombre del trabajo, Congreso o evento, lugar del evento. 
• Ej.: Disalvo, A. y Villar, H.J., 1999. Los Sistemas Petrolíferos del Area Oriental de la Cuenca 

Paleozoica Noroeste, Argentina, IV Congreso Exploración y Desarrollo Hidrocarburos, IAPG, 
Actas I, p.83-100, Mar del Plata, Argentina. 

e. Trabajos inéditos (Tesis, informes técnicos, etc): 
• Indicar nombre del trabajo, Congreso o evento, lugar del evento. 
• Ej.: Limeres, M., 1992. Paleotectónica y Sedimentación del Grupo Cuyo en el Oeste de la 

Dorsal Neuquina. YPF. Informe inédito. 
f. Páginas Web: 

• Indicar página web y fecha de acceso al sitio. 
• Ej.: C.B.H., 2008, Sitio Web de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, http://www.cbh.org.bo, 

Estadísticas – Reservas – Producción. Acceso 10 de marzo de 2008. 
 
9. Figuras 
• Se incluirán como figuras todas las ilustraciones presentes en el texto: tablas, mapas, cortes, 

gráficos, columnas estratigráficas, fotografías, imágenes satelitales, etc. 
• Formato de las figuras: TIF- CMYK de 300 dpi. 
• Tamaño recomendable de las figuras: 

• Ancho de página completa (245 mm) 
• Ancho mínimo de ½ página (122,5 mm) 

• Las figuras deberán ser insertadas en el texto de acuerdo con el criterio del autor. 
• Todos los mapas deberán incluir Escala, Coordenadas, Norte y Referencias. Deberá indicarse 

el sistema de coordenadas utilizado. 
• Todos los cortes y/o secciones sísmicas deberán incluir Escala horizontal, Escala vertical y su 

traza 
• deberá estar indicada en un mapa de ubicación. Este mapa podrá ser parte de la figura o se 

podrá referir a otra figura del trabajo. 
• Todos los gráficos cartesianos o crossplots de 2 o más variables, deberán incluir título y escalas 

de 
• los ejes. 
• Las fotografías deberán tener alguna escala explícita o cualitativa de referencia. 
• Las figuras llevarán una numeración arábiga correlativa por orden de aparición en el trabajo. 
• En el texto se hará referencia a las figuras como Fig o Figs, en ambos casos entre paréntesis. 
• Todas las figuras tendrán un epígrafe en el cual se describe el contenido de la figura. En caso 

de ser una figura compuesta por dos o más figuras, se hará referencia a éstas como a), b), c), 
etc. y el epígrafe deberá hacer mención a cada una de ellas. 

• Texto epígrafes: Arial 10 justificado. 
 
10. Extensión del Trabajo 
• Extensión mínima: 6 páginas 
• Extensión máxima: 20 páginas 
• Estas extensiones mínimas y máximas incluyen resumen, figuras y las referencias citadas. 
 
11. Tamaño de los archivos 

http://www.cbh.org.bo/


 

• De acuerdo con las limitaciones de SISCON, el tamaño máximo para el archivo final es de 100 
MB 

• En caso de exceder este tamaño, contactar al acastro@iapg.org.ar 


