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• ¿En IEEE Xplore sólo hay congresos? ¿En 
Scopus sólo hay revistas? ¿Por qué en IEEE 
Xplore te aparecen artículos que no están en 
Scopus? ¿Y al revés? 













• ¿Cómo buscar congresos que no están en 
CORE? 





• Tira del hilo: 

– Localiza un artículo de tu interés 

– Consulta las referencias, los artículos que cita 

– Averigua los artículos que lo citan 

– Revisa el luga de publicación de cada artículo 









• ¿Qué se puede hacer cuando aparece “el 
candado”, cuando no tenemos acceso a un 
artículo? 





• Buscar directamente en Google Scholar, 
ResearchGate, Academia, etc. 

• Buscar en Google 

• Buscar la página personal del autor 

• Escribir al autor 



• ¿Cómo se deben leer los artículos? 



• Ojea todo el artículo 
• Lee el abstract y quizás la introducción 
• Decide si vale la pena leer el artículo en 

profundidad 
• Usa un gestor bibliográfico como Mendeley para 

realizar anotaciones 
• Unos días (semanas, meses, años)… vuelve a leer 

el artículo si lo necesitas 



• ¿Existe una guía con las normas APA? A veces 
encuento páginas web que lo explican, pero 
con contradicciones 









• ¿Cómo se escriben los números? ¿Dos o 2? 





1.   Incorrect use of numbers 
2.   Incorrect use of hyphenation 
3.   Incorrect use of et al. 
4.   Incorrect capitalization and punctuation in headings 
5.   Use of since instead of because 
6.   Improperly prepared tables and figures 
7.   Failure to use the serial comma 
8.   Failure to spell out abbreviations and acronyms as needed 
9.   Inconsistent use of double-spacing between lines 
10. Incorrect use of and versus the ampersand 



• Incorrect use of numbers: 

– numbers expressed in numerals (APA, 2010, 
section 4.31),  

– numbers expressed in words (section 4.32), and 

– combining numerals and words to express 
numbers (section 4.33; see pp. 111–112). 









• Regla general: 

– Usa numerales para números >= 10 

– Usa palabras para números <10 

• Pero hay muchas excepciones… 



• The zoo has two pandas, eight elephants, and 
15 orangutans  The zoo has two pandas, 
eight elephants, and fifteen orangutans 



• En el abstract, todos los números se escriben 
con numerales 

– El espacio es sagrado en el abstract 

– A veces tiene limitaciones en el número de 
caracteres cuando se almacena en una base de 
datos 



• Siempre se emplean numerales: 

– En una gráfica o en una tabla 

– Cuando hay una unidad de medida: 

• a 5-mg dose 

• with 10.54 cm of 



• Pero: 

– Ocho botellas de cerveza, ¿una botella es una 
unidad de medida? ¿No debería ser “8 botellas de 
cerveza”?  En caso de duda… se permite el 
razonamiento de cada uno 



• Se usa numerales cuando el número representa: 
– Estadísticas 

– Funciones matemáticas 

– Fracciones  

– Porcentajes 

– Ratios 

– Percentiles y cuartiles 



• It takes 9 times more energy to make new 
cans than to use recycled cans. 

• Only 6% of household waste can’t be recycled. 

• About .33 of all water use is for flushing 
toilets. 



• Se usa numerales cuando el número representa: 
– Horas 

– Fechas 

– Edades 

– Puntuaciones 

– Puntos en una escala 

– Cantidades de dinero 



• Join the climate rally at 11:00 a.m. on the 
National Mall. 

• The official observation will last for 8 hr. 

•   . . . 6- and 7-year-olds from San Antonio, TX 
will have a trash-free day. 



• Sin embargo, si los números son aproximados, 
se deben emplear palabras: 

– The official observation will last for 8 hr. 

– The official observation will last for about eight 
hours. 



• Usa palabras para expresar un número: 

– Cuando comienza una frase, título o encabezado 
de sección 

– En lo posible, reescribe la frase para evitar 
comenzar con el número 



• Ejemplo: 

– Ten participants answered the questionnaire. 

– Forty-eight percent of the sample showed an 
increase; 2% showed no change. 

– Two thousand eighty-seven students took part in 
the experiment.  Mejor reescribir. 



• Para expresar fracciones comunes (en el 
pasado eran complicadas de imprimir): 
– one fifth of the class 

– two-thirds majority 

• Cuando está ampliamente aceptado: 
– The Twelve Apostles 

– Five Pillars of Islam 



• Mejorar la claridad: 

– There are 12 10 a.m. New York busses  There 
are twelve 10 a.m. New York busses 

– 2 two-way interactions 

– ten 7-point scales 

– twenty 6-year-olds 

 










