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Resumen: En español y con una extensión comprendida entre 150 y 200 palabras (entre 10 y 

15 líneas de texto, aproximadamente). A dos espacios de las direcciones de los autores, Times 

12, justificado completo. 

 

Palabras clave: 5 palabras claves, por orden alfabético. 

 

 

Abstract: En inglés y con una extensión comprendida entre 150 y 200 palabras. Si el texto del 

trabajo estuviera en inglés, se invertiría el orden de los apartados Resumen / Palabras clave 

y Abstract / Key words, así como el formato de letra: pasaría a ser normal el Abstract / Key 

Words, mientras que Resumen / Palabras clave quedarían en cursiva. A dos espacios de las 

palabras claves, Times 12, justificado completo.  

 

Key words: 5 palabras claves, por orden alfabético. 

 

 

TEXTO PRINCIPAL 

 

El Texto principal comenzará a dos espacios de las palabras clave (o Key words). Tamaño 

de letra Times 12 puntos y espaciado interlineal sencillo (1 punto). La longitud máxima del 

texto (incluyendo agradecimientos, citas bibliográficas y figuras) será de 6 páginas, e irá 

justificado completo. Los márgenes izquierdo y derecho serán de 2,5 cm, mientras que 

superior e inferior serán de 3 cm.  

La estructura del texto principal incluye, como referencia general, un apartado de 

introducción / antecedentes / marco geológico, presentación resumida de datos y resultados, 

discusión y conclusiones. La extensión del texto principal es crítica, puesto que debe 

adaptarse al espacio máximo permitido para la totalidad del artículo. El título de cada 

apartado del texto principal debe ir en MAYÚSCULAS NEGRITA, sin sangría izquierda y 

separado en un espacio del final del párrafo anterior.  

 

Subapartados 

Si hubiera subapartados deberán ir separados por un espacio simple, en minúscula, 

negrilla y letra 12 pt. 

 

Las Figuras y Tablas se numerarán correlativamente con cifras arábigas y se publicarán en 



escala de grises para la edición en papel y en color para la versión digital de la publicación. 

Los pies de figura y tablas irán debajo de cada uno, escritos sólo en español. Las 

ilustraciones originales (dibujos, mapas, esquemas, diagramas, fotografías, etc.), serán 

citadas en el texto y numeradas correlativamente todas como figuras, y se prepararán teniendo 

en cuenta el ancho de la caja (18,5 x 13,5 cm), y el alto proporcional; el máximo serán las 

dimensiones de la caja de una página completa, e incluso dos páginas completas. El texto o 

numeración que contengan, si es el caso, deberá leerse correctamente a esa dimensión, no 

siendo nunca inferior a 8 pt. Se sugiere la no utilización de tramas grises en las figuras de 

línea, que pueden ser sustituidas por tramas de puntos de distintas densidades. 

Se entregarán siempre aparte del texto, indicando en éste su posición; en ficheros 

individuales de imagen (formato TIFF, EPS o similares), a una resolución mínima de 300 ppp 

para el tamaño de edición final. Las ilustraciones deberán ser originales y propiedad de los 

autores y, en caso de tener derechos de edición o reproducción, es responsabilidad de los 

autores el tramitar la autorización de su cesión para publicación en el volumen de actas del 

congreso. En cualquier caso, se deben citar oportunamente las fuentes de las que fueron 

extraídas, modificadas o adaptadas dichas ilustraciones. 

Las tablas y cuadros que contengan texto o datos numéricos organizados en filas y 

columnas, aparecerán citados todos como tablas, y se prepararán teniendo en cuenta el ancho 

de la caja (18,5 x 13,5 cm), y el alto proporcional; el máximo serán las dimensiones de la caja 

de una página completa, e incluso dos páginas completas. El texto o numeración que 

contengan, si es el caso, deberá leerse correctamente a esa dimensión, no siendo nunca 

inferior a 8 pt. Se incorporarán al final del texto indicando la posición dentro de éste, o bien 

en uno o varios ficheros separados realizados con un procesador de textos estandarizado (MS 

Word o similar), o en formato imagen (fichero TIFF), siguiendo los requisitos de las figuras. 
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Se incluirán agradecimientos para la mención de los proyectos de investigación, becas o 

contratos que han financiado la investigación, previo a las referencias bibliográficas. 

Extensión máxima de 6 líneas. 

 

 

REFERENCIAS 

 

En las referencias bibliográficas incluidas en el texto, se consignarán los apellidos completos 

que usen los autores en el trabajo correspondiente, en minúsculas, citándose éste en la 

bibliografía final de igual forma que en el texto. En el caso de tres o más autores se utilizará "et 

al." (en itálicas). Para las citas de un trabajo de dos autores, sus apellidos irán relacionados con la 

conjunción "y". Los nombres de las revistas deberán citarse completos, sin abreviaturas. Cada 

referencia tendrá una sangría francesa de 0,5 cm y no hay separación de espacios entre una 

referencia y la siguiente. 

 

Ejemplos: 

Artículos de revistas: 
Los nombres de las revistas deberán citarse completos, sin abreviaturas. 

Heredia, M. y Baltuille, J.M. 1997. Las posibilidades mineras de Cuba en el sector de las 

Rocas Ornamentales. Boletín Geológico y Minero, 108 (6), 47-52. 



Schuster, W. and Thomson, T.J. 1991. Description of the natural factors affecting the 

environmental conditions in the side of Llandose (Illinois). International Journal of 

Environmental Sciences, 5 (3), 112-134. 

 

Libros: 

Didier, J. 1973. Granites and their enclaves. Elsevier, Amsterdam, 393 pp. 

 

Capítulos de libros: 

Quesada, C. 1983. El Carbonífero de Sierra Morena. En: Martínez, C. (ed.), Carbonífero y 

Pérmico de España. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 243-278. 

 

Actas de congresos: 

Delgado, F., Ovejero, G. y Jacquin, J.P. 1971. Localización estratigráfica y medio 

paleogeográfico de las mineralizaciones (galena y fluorita) de Sierra de Baza (Granada, 

España). I Congreso Hispano-Luso-Americano de Geología Económica, Madrid, 2, 119-

128. 

 

Informes y trabajos inéditos: 

Se citará el autor o autores, año de la realización y ubicación de dicho trabajo: 

Baltuille, J.M. 1998. Estudio estadístico tras la revisión de la totalidad de los artículos 

publicados en el Boletín Geológico y Minero durante el decenio 1989-1998. Informe 

inédito. Comité de Redacción del Boletín Geológico y Minero, Madrid, 13 págs.+19 pags. 

(anexos), Centro de Documentación del IGME. 

 

Páginas web: 

Se citará el título de la página, el autor o autores de la misma, organismo o institución editora, 

fecha de acceso a la información y dirección electrónica tanto de la página como del 

directorio raíz. Ejemplo:  

Kluwer Academic Publishers Information Service (KAPIS), 24/03/99, http://www.wkap.nl 
 


