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Introducción  

La guía de autor debe ser respetada por todos los que presenten un artículo a Simposium 

de Ingeniería en Minas (SIMIN). Favor revisar el calendario completo del evento en 

www.simin.cl  

Todo documento por publicar en el libro del evento será sometido a un proceso de revisión 

y debe ceñirse a los requisitos establecidos en el presente.  

 

Objetivos  

 Entregar a los autores el formato y estructura de redacciones necesarias para la 

presentación del artículo, usando un lenguaje apropiado. Se busca que todos los 

documentos presenten la misma estructura.  

 

Estructura General  

Los documentos deben ser presentados en archivo de Microsoft Word (.doc o .docx), 

tamaño carta, color blanco, que no incluya logos ni pie de página. Por favor no enviar 

documentos en formato PDF u otro formato que no sea modificable, en dicho caso, el 

archivo no será recepcionado.  

Las tablas e ilustraciones deben estar correctamente insertadas. Adicionalmente, 

presentados en archivos separados en los formatos originales.  

El largo máximo del documento completo es de 10 - 15 páginas. Cualquier figura o tabla 

insertada en el documento no debe sobrepasar el tamaño máximo de una página, 

incluyendo sus respectivos pies de imágenes.  

El texto debe tener un interlineado de 1,15, con tipo fuente Arial y justificado. La 

disposición del texto debe ser de una columna. Revisar las especificaciones para títulos, 

viñetas y pies de imágenes en las secciones a continuación.  

Todos los documentos deben contener una lista de autores incluyendo asociados y país de 

origen.  

 

 

 

 



 
  
 

  

Idioma  

Todos los documentos enviados para revisión y publicación deben ser redactados en el 

idioma oficial del evento, correspondiente al español. 

Si la redacción resulta deficiente, el documento será reenviado al autor para su corrección.   

Aspectos a considerar:  

 Gramática correcta, síntesis y oraciones bien construidas.   

 Ideas estructuradas y coherentes, comprensibles.  

 Vocabulario técnico. 

 Expresiones claras y concisas (evitar redundancia, lenguaje informal). 

 Traducción y edición  

Si el español no corresponde al idioma nativo del autor, el texto debe ser traducido y editado 

por personal capacitado, previo a su envío. SIMIN no provee este servicio, pero puede 

recomendar traductores.  

 

Estructura del Documento 

Primera página  

Debe contener: título, nombre de los autores u organizaciones, y resumen respectivo.  

Título  

 Fuente: Arial, 14pt., normal. 

 Párrafo: Alineación justificada, interlineado 1,5. 

 No debe exceder los 100 caracteres (incluyendo espacios). 

 Debe ser representativo del contenido del trabajo y atractivo para los lectores.  

 Capitalizado o escrito con la primera letra en mayúscula.  

 Evitar que comience con una preposición, por ejemplo, "El estudio de ..." o "En la 

..."  

 En caso de utilizar siglas, que no sea ampliamente conocidas, especificarlas.  

 No utilizar los símbolos (©, ® o ™), a menos que sea necesario.  

 No incorporar el país de origen, a excepción de ser pertinente. 

 

 

 



 
  
 

  

Autores y asociados  

Los autores que participan en el trabajo deben ser incluidos directamente debajo del título. 

Los nombres irán en el mismo orden que en el resumen entregado (primera y segunda 

circular), teniendo en cuenta al autor principal en primer lugar. Considerar, solamente, 

primer nombre y apellido.  

El autor principal debe ser identificado con el uso de un asterisco (*). Es el representante, 

y se encarga de las comunicaciones referentes al resumen durante el proceso de revisión 

hasta la presentación.  

Adicionalmente, se solicita proporcionar el contacto del autor representante: correo 

electrónico, teléfono (móvil y fijo) y dirección postal. También incluir cargos, asociaciones y 

país de origen de los autores, nombre completo de la institución, empresa u organización 

en su lengua original. En el caso del nombre de Departamentos, áreas y/o divisiones de la 

empresa, especificar en idioma español.  

 

Resumen  

El resumen, en caso de primera y segunda circular, es el previamente presentado. A 

diferente condición (tercera circular), debe seguir las siguientes especificaciones:  

 Arial, 12 pt., normal. Alineación justificada, interlineado 1,5.  

 Máximo 300 palabras. Mínimo 200 palabras.  

 Solamente incluir texto, sin títulos, figuras u otros.  

 El espaciado entre párrafos: anterior 12 pt., posterior 12 pt.  

 

 

 

Páginas siguientes  

Consta de un máximo de 14 páginas, incluyendo introducción, secciones descriptivas, 

gráficos, imágenes y el listado de referencias. En esta sección, es donde el trabajo se 

explica y desarrolla de forma clara y precisa. Revisar cada punto a continuación referente 

a las especificaciones de estilo y estructura. 

Los títulos corresponden a los nombres de cada sección, introducen el tema y guían al 

lector a través del artículo. Además, deben contener un máximo 100 caracteres (incluyendo 

espacios) y estructurados con el siguiente formato:  

 



 
  
 

  

 Título 1 (Nivel 1): Fuente Arial 12 puntos, negrita, espaciado entre párrafos: anterior 

12 puntos, posterior 6 puntos. Alineación izquierda, mayúscula primera letra de cada 

palabra. 

 Título 2 (Nivel 2): Fuente Arial 11 puntos, negrita, espaciado entre párrafos: anterior 

12 puntos, posterior 6 puntos. Alineación izquierda.  

 Título 3 (Nivel 3): Fuente Arial 11 puntos, negrita, cursiva, espaciado entre párrafos: 

anterior y posterior 6 puntos. Alineación izquierda.  

 Título 4 (Nivel 4): Fuente Arial 11 puntos, cursiva, espaciado entre párrafos: anterior 

y posterior 6 puntos. Alineación izquierda.  

Los títulos no deben ser numerados.  

 

Lo siguiente corresponde a la estructura típica de un artículo técnico:  

Resumen  

Introducción  

Metodología  

Subtítulo  

Subtítulo  

Resultados y Discusión  

Subtítulo  

Subtítulo  

Subtítulo  

Conclusión  

Agradecimientos (opcional)  

Nomenclatura (opcional)  

Referencias  

Anexo (opcional)  

 

 



 
  
 

  

 

Cuerpo de texto  

Redactado en el idioma oficial solicitado, español. En caso de siglas y nomenclaturas, 

explicar una única vez, no será necesario reiterar. La letra de inicio de cada oración debe 

ser en formato mayúscula, así como los sustantivos propios, el resto de las palabras en 

minúscula.  

Detalles del formato:  

 Arial, 11 puntos, sin sangría. Alineación justificada, interlineado 1,15.  

 Espaciado entre párrafos: anterior y posterior 6 puntos.  

 Un espacio después del punto aparte.  

 

Las palabras en latín que se utilicen en el texto deben redactarse en cursiva, tales como 

terminologías científicas. También términos como: e.g., in situ, ex situ, et al. etc.  

 

Viñetas  

Utilizadas para mencionar ideas y/o información. Insertar dos puntos en el texto para indicar 

el comienzo de una lista de viñetas.  

Detalles del formato:  

 Arial 11 puntos, alineación justificada, interlineado 1,15.  

 Espaciado entre párrafos: anterior 6 puntos, posterior 6 puntos.  

 Utilizar nivel 1 (circulo completo) y nivel 2 (guion) solamente. No utilizar ninguna 

otra viñeta decorativa u otros niveles de listas de viñetas.  

 Sangría:  

− Nivel 1: 0,0 cm, sangría francesa 0,5 cm.  

− Nivel 2: 0,5 cm, sangría francesa 0,5 cm.  

 El punto final debe utilizarse cuando se exprese una idea completa.  

 En caso de que las viñetas contengan sólo algunas palabras (como una lista), estas 

no deben utilizar punto final.  

 

Ejemplo viñetas con títulos 

 Tipos de relaves: Convencional, en pasta y espesados. 

 

Ejemplo viñetas normales:  

 Manejo de relaves en pasta y relaves espesados. 



 
  
 

  

− Elemento 1 

− Elemento 2 

Tablas  

Formato de tabla  

Debe estar centrado, con diseño de líneas marcadas en el borde superior, inferior y debajo 

del encabezado. Las líneas de las filas o columnas no deben enmarcarse.  

Detalles:  

 Utilizar texto tipo oración.  

 El texto de la tabla debe estar alineado a la izquierda, 9 puntos sin espaciado entre 

párrafos.  

 No utilizar colores en la tabla.  

 Después de la tabla dejar una línea en blanco, antes de la próxima sección/texto.  

 

 

Encabezados de tablas  

Deben presentar encabezado de “Tabla” y el número correlativo correspondiente en negrita. 

El nombre de la tabla se ingresa en la línea siguiente. Insertar un punto seguido al final del 

pie de tabla.  

Detalles:  

 El encabezado no debe exceder los 100 caracteres incluyendo espacios.  

 Nombre de la tabla: Arial 10 puntos y alineado a la izquierda.  

 Espaciado entre párrafos: anterior 12 puntos, posterior 0 puntos.  

 Escribir en la línea siguiente de “Tabla #” el nombre de la tabla.  

 No vincular (hipervínculo) los encabezados al cuerpo del texto.  

 

Ejemplo  

Tabla 1   
Halo de daño de una galería 7x7 [m], sometida en un ambiente de alto esfuerzos. 

FS Distancia máxima de daño [m] 

1.1 1,9 
1.2 2,2 
1.3 3,6 
1.4 5,0 
1.5 7,7  

 

Archivos separados  

Además, se solicita en un archivo separado, las tablas en su formato original (Excel u otro) 

junto con el documento principal. Se requieren en formato modificable para diseño de libro. 

No enviar documentos en formato PDF u otro formato que no pueda ser configurado.  



 
  
 

  

Ecuaciones 

Inserción 

Se recomienda utilizar Microsoft Equation, una función de MS Word, para las ecuaciones, 

no anexar como imagen.  

Enumerar todas las ecuaciones con un paréntesis, (#), el cual se encuentra alineado a la 

derecha de la ecuación (cerca del borde de la página). 

No utilizar puntos aparte, asteriscos, o “x” para indicar multiplicación. Utilizar símbolos 

matemáticos como “×” o punto medio “·”. En MS Word utilizar > Insertar > Símbolo. 

Si una variable es expresada en cursiva dentro del cuerpo del texto, debe mantener el 

mismo formato en la ecuación.  

Ejemplo:  ecuación de la media, distribución PERT. 

 

μ =
Mínimo + 4 × Más probable + Máximo 

6
 (1) 

Figuras  

Inserción y formato  

Las imágenes deben estar en alta resolución. Toda información al interior de la imagen 

debe estar en el idioma oficial, español. No agregar bordes a las imágenes.  

Pies de figuras  

El nombre del pie debe indica “Figura #” junto a una breve descripción. Insertar un punto al 

final de la especificación.  

Detalles:  

 Arial 9 puntos, centradas. Espaciado entre párrafos: anterior 0 puntos, posterior 12 

puntos.  

 No exceder dos líneas de extensión.  

 Dejar un espacio de separación entre “Figura #” y el texto del nombre.  

 No conectar pies al cuerpo del texto.  

 

Archivos separados  

Presentar todas las figuras insertadas en el documento como archivos separados en 

formatos tipo (Excel, Word, PDF, EPS, TIFF, JPEG). Todas las imágenes deben tener una 

resolución única de al menos 300 PPI. No deben estar agrupadas (“una imagen no debe 

estar compuesta por un conjunto de imágenes).  

 



 
  
 

  

Ejemplo:  

 

Figura 1 Situación inicial (izquierda) y final (derecha) del proceso de aglomeración y curado de 24 horas. 

 

 

 

Gráficos  

Inserción y formato  

Todos los gráficos utilizados deben estar en alta resolución y la información al interior de 

los gráficos descrita en el idioma oficial, español. No agregar bordes a los gráficos.  

Pies de gráficos  

El nombre del pie debe decir “Gráfico” y el número correlativo asociado. Insertar un punto 

al final del pie.  

Detalles:  

 Arial 9 puntos, centradas. Espaciado entre párrafos: anterior 0 puntos, posterior 12 

puntos.  

 El pie no debe exceder las dos líneas de extensión.  

 Dejar un espacio de separación entre “Gráfico #” y el texto del nombre.  

 No conectar pies al cuerpo del texto.  

 Superponer la leyenda al gráfico. 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

  

Ejemplo:  

 
Gráfico 1 Fluctuación del precio de la plata en el período 2013 al 2017. 

 

Archivos separados  

Todos los gráficos insertados en el documento deben ser enviados en un archivo separado 

respetando sus formatos originales (Excel, Word, PDF, EPS, TIFF, JPEG).  

Referencias  

Todos los documentos presentados para publicar deben incluir una lista de referencias. Las 

referencias citadas en el texto deben enumerarse al final del documento con su completa 

información, editorial en orden alfabético.  

Detalles:  

 Arial, 9 puntos, interlineado 1,15.  

 Justificado, sangría francesa 1,25 cm.  

 Espaciado entre párrafos: anterior 0 puntos, posterior 6 puntos.  

Citas dentro del texto  

Dentro del cuerpo de texto, todas las referencias externas deben estar insertadas según las 

siguientes especificaciones:  

 Un autor: (Berkman, 1994)  

 Dos autores: (Cengel & Boles, 1994)  

 Tres autores: (Reid, Parsons & Green, 1980)  

 Cuatro o más autores: (Jullet et al., 2008)  

 Comunicaciones personales: (P. Jones, 1995, com. pers., 15 junio)  
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Si incorpora citas en el texto, deben estar incluidas en la lista de referencias. Todas las 

citas, excepto las comunicaciones personales.  

Estilo de citas 

Las citas deben cumplir según lo establecido por NORMAS APA 2016. 

Cita Textual 

Para citas menores a 40 palabras:   

 Basada en el autor: Entre comillas especificar la idea del autor, al final incluir entre 

paréntesis: (Apellido de autor, año publicación, p. #). 

 Basada en el texto: Iniciar con el Apellido del autor (año publicación), palabra de 

conexión seguido de la idea del autor (textual), entre comillas, al final entre 

paréntesis incluir: (p. #). 

Para citas mayores a 40 palabras, escribir la idea del autor entre comillas en un párrafo 

aparte, usar sangría de 0,5 cm respecto al texto principal.  

 

Cita Parafraseada  

 Basada en el autor: escribir idea parafraseada sin comillas, al final entre paréntesis 

incluir: (Apellido de autor, año publicación). 

 Basada en el texto: Iniciar con el Apellido del autor (año publicación), seguido de 

la idea parafraseada. 

 

Lista de referencias 

La última sección del documento corresponde a las “Referencias”, donde todas las citas 

utilizadas en el texto son incluidas con la información de editorial completa. La lista debe 

ser clasificada alfabéticamente, y cumplir con los siguientes puntos:  

 Todas las referencias incluidas en esta sección deben estar citadas en el texto. No 

se debe incluir referencias en la lista que no hayan sido mencionadas.  

 Cada referencia debe estar en una línea individual.  

 Indicar años entre paréntesis, por ejemplo, (2005).  

 No utilizar puntos a parte después del paréntesis del año.  

 Utilizar una coma después del título del libro/artículo.  

 Utilizar punto a parte después de ingresar la referencia.  

 Utilizar en rule (usar Ctrl y tecla “-” en el teclado numérico) entre rangos de páginas, 

por ejemplo, pp. 165-173.  

 No utilizar “et al” en la lista de referencias; todos los autores deben ser incluidos en 

forma detallada.  

 No incluir comunicaciones personales en la lista de referencias, solo dentro el 

cuerpo del texto.  



 
  
 

  

ANEXOS  

Anexo A: Lista de revisión antes de la presentación de artículo. 

El título del artículo tiene menos de 100 caracteres en total, incluyendo espacios. SI/NO 

Los autores son citados según lo indicado. SI/NO 

El resumen tiene menos de 300 palabras en total y sigue el formato establecido. SI/NO 

La revisión ortografía automática está encendida e indica que no hay palabras 

mal deletreadas. 
SI/NO 

El texto es revisado (se recomienda por lo menos dos revisiones idealmente 

por personas diferentes) – los comentarios de los revisores fueron considerados 

e incluidos en el texto final. 

SI/NO 

Las unidades de medidas se expresan correctamente y según lo establecido 

en la guía. 
SI/NO 

Las referencias en el texto están correctamente citadas (Apellido del autor, 

año). 
SI/NO 

La lista de referencias incluye todas las citadas en el cuerpo del texto, según 

las pautas. 
SI/NO 

Todas las tablas/figuras/gráficos están correctamente insertadas y citadas. Se 

envían archivos separados junto con el artículo. 
SI/NO 

Todas las ecuaciones incluidas en el texto presentan formato correcto.  SI/NO 

 

 

 

Anexo B: SI Units – Sistema internacional del Unidades 

1) Principalmente se utiliza el Sistema Internacional de unidades y aquellas unidades 

reconocidas para expresar los valores de cantidades. Los valores equivalentes en otras 

unidades se proporcionan entre paréntesis inmediatamente después de valores en 

unidas aceptables, cuando sea considerado necesario.  

 

2) Evitar el uso de abreviaciones, tales como seg (para s o segundo), cc (para 𝑐𝑚3 o 

centímetros cúbicos), o mps (para 
𝑚

𝑠
 o metros por segundo), y utilizar símbolos estándar 

de unidades, símbolos de prefijos SI, nombres de unidades y nombres de prefijos SI. 

 



 
  
 

  

3) No emplear las combinaciones de letras “ppm”, ppb” y “ppt” y términos partes por millón, 

partes por billones, partes por trillones y similares. Como alternativa utilizar las 

siguientes formas para expresar los valores de cantidades, ejemplo: 2.0 
μL

L
  o  2.0 ∗

10−6 𝑉 o 2.0×10-6 , 4.3 
nm

m
 o 4.3×10-9 l, 7 

ps

s
 o 7 × 10-12 t, donde 𝑉 , 𝑙, 𝑡 son los símbolos 

para volumen, longitud y tiempo. 

 

4) Los símbolos de unidades (o nombres) no son modificados agregando subíndices u otra 

información. Como alternativa, se indican las siguientes formas, por ejemplo: 

Vmax = 1000 V                 pero no: V = 1000 

Vmax una masa de fracción de 10%  pero no: 10% (m/m) o 10% (por peso) 

5) Evitar el uso de frases como “el largo l1 excede el largo l2 por 0.2 %” ya que se reconoce 

que el símbolo % representa simplemente el número 0.01. Como alternativa, utilizar 

formas como “l1= l2(1 + 0.2 %)” o “Δ = 0.2 %”, donde Δ se define por la relación Δ = (l1 

– l2)/ l2. 

 

6) No mezclar información con símbolos de unidades (o nombres). Por ejemplo, usar “el 

contenido agua es de 20 mL/kg” y no “20 mL H2O/kg” o “20 mL de agua/kg”. 

 

7) Se entiende que el símbolo de una unidad pertenece a un valor numérico y que la 

operación matemática aplica al valor de una cantidad ya que se utilizan formas como 

las siguientes:  

35 cm × 48 cm                                             pero no: 35 × 48 cm 

1 MHz a 10 MHz o (1 a 10) MHz               pero no: 1 MHz – 10 MHz o 1 a 10MHz 

20 °C a 30 °C o (20 a 30) °C                        pero no: 20 °C – 30 °C o 20 a 30 °C 

123 g ± 2 g o (123 ± 2) g                             pero no: 123 ± 2g 

70% ± 5% o (70 ± 5)%                                 pero no: 70 ± 5% 

240 × (1 ± 10%) V                                        pero no: 240 V ± 10% 

 

8) No mezclar símbolos de unidades, nombre de unidades y aplicar operaciones 

matemáticas a nombres de unidades. Por ejemplo: kg/m3, kg m-3, kg/metro cubico. 

 

9) Los valores de cantidades son expresados en unidades. Utilizando números arábigos y 

símbolos para las unidades. 

m = 5 kg     pero no: cinco kilogramos o m = cinco kg 

la corriente era de 15 A                             pero no: la corriente era de 15 amperes 



 
  
 

  

10) Existe un espacio entre el valor numérico y el símbolo de unidad, incluso cuando el valor 

es utilizado como adjetivo, excepto en el caso de unidades de subíndice para ángulos 

planos. 

una esfera de 25 kg                                    pero no: una esfera 25-kg o 25kg 

un ángulo de 2°3’4’’                                   pero no: un ángulo 2 °3 ’4 ’’ 

Al escribir el nombre de una unidad, aplicar las reglas normales del idioma español: “un 

rollo de fotos de 35 milímetros” 

11) Los números con más de cuatro dígitos respecto al marcador de posición decimal se 

separan en grupos de tres utilizando un espacio fijo y delgado contando desde la 

izquierda y la derecha del marcador de posición decimal. Por ejemplo, es preferible 

expresar 15 739.01253 por sobre 15739.01253. No utilizar comas para separar números 

en grupos de a tres. 

 

12) De preferencia utilizar las ecuaciones entre cantidades, en vez de las ecuaciones entre 

valores numéricos. Los símbolos que representan valores numéricos son diferentes de 

los símbolos que representan las correspondientes cantidades. Al utilizar una ecuación 

de valor numérico, estará correctamente escrita siempre y cuando sea posible 

proporcionar la correspondiente ecuación de cantidad. 

 

13) Utilizar los símbolos de cantidades estándares como aquellos entregados en las 

referencias [4] y [5], por ejemplo, R para resistencia y Ar para masa atómica promedio. 

No utilizar palabras, siglas o grupos de letras. De igual forma, usar signos y símbolos 

matemáticos estandarizados como los de la referencia [4: ISO 31-11], por ejemplo, “tan 

x” y no “tgx”. Más específicamente, la base de “log” en ecuaciones se especifica en caso 

de que se requiera; escribiendo logbx(significa log en base b de x), lb x (significa log2x), 

lnx (significa logex) o lgx (significa log10x). 

 

 

14) Los símbolos de unidades se expresan en letra tipo romano, y los símbolos de 

cantidades se expresan en letra tipo romano cursiva con superíndices o subíndices en 

letra tipo romano o letra tipo romano cursiva, según sea apropiado. 

15) Al utilizar la palabra “peso”, el significado deseado es claro. (En ciencia y tecnología, 

peso es una fuerza, para la cual la unidad SI es el newton; en el comercio y para el uso 

diario, peso es generalmente un sinónimo para masa para la cual la unidad SI es el 

kilogramo). 

 

16) Una cantidad cociente, por ejemplo, densidad se escribe “masa dividida por volumen” 

en vez de “masa por unidad de volumen”. 

 



 
  
 

  

17) Hacer una diferencia entre un objeto y cualquier cantidad que describa un objeto. 

(Observar la diferencia entre “superficie” y “área”, “cuerpo” y “masa”, “resistor” y 

“resistencia”, “rollo” e “inductancia”). 

 

18) No utilizar el término obsoleto normalidad y el símbolo N, ni el término obsoleto 

molaridad y el símbolo M. Ejemplo: La cantidad de concentración de B (más 

comúnmente llamada concentración de B), como alternativa utilizar su símbolo cB y la 

unidad SI mol/m3 (o una unidad relacionada aceptable). De igual forma, el término 

obsoleto molal y el símbolo m no se utilizan. Como alternativa utilizar la cantidad 

molalidad de un soluto B y su símbolo bB o mB y la unidad SI mol/kg (o una unidad SI 

relacionada). 


