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• El artículo científico es un informe escrito y 
publicado que describe resultados originales 
de investigación 

• Es el método principal para comunicar los 
resultados científicos 



Tipos 
• Draft 
• Technical report 
• Poster 
• Workshop paper 
• Conference paper 
• Book chapter 
• Journal paper 
• Book 

- 
 
Importancia 
Confianza 
Valor 
Repercusión 
 

+ 



¿Qué es mejor, un artículo en un congreso o en una revista? 



IMRAD 



IMRaD 
• Introducción 

– ¿Por qué hiciste la investigación? 

• Materiales y método 
– ¿Qué usaste y cómo lo usaste? 

• Resultados: 
– ¿Qué encontraste? 

• And 
• Discusión: 

– ¿Qué significa, qué implica lo que encontraste? 







25% 

50% 

15% 

10% 





TITLE 



Make it catchy! (que sea pegadizo): 
- Atractivo 
- Debe destacar entre miles de títulos 

Accurate 

Include some keywords 



• Define un título provisional desde el principio: 
– Lista de palabras clave 
– Lista de varios posibles títulos 

• La ironía, los juegos de palabras y el humor son 
peligrosos 

• Se deben evitar los acrónimos desconocidos y los 
neologismos (nuevos términos) 

• Utiliza el mínimo posible de palabras que describan 
correctamente el contenido 



AUTHOR 



• ¿Quiénes son los autores de un artículo? 

• ¿Cuántos autores puede tener un artículo? 

• ¿En qué orden se escriben los nombres de los 
autores? 



















• Consejos: 

– Establecer un criterio de autoría desde el primer 
momento, desde que se inicia la investigación  
Se debe negociar 

– ¿En qué orden se escriben los nombres de los 
autores? 



• Revisión doble ciega  Sin autores 





ABSTRACT 





• Que quede claro: 

– No es fácil escribir un buen abstract 

– Pero es muy importante escribir un buen abstract, 
porque es lo primero (y quizás lo único, si no logra 
convencer) que va a leer cualquiera que se 
interese por el artículo 



• Junto con el título, es lo último que se escribe 

• No se debe repetir: 

– El título exactamente con las mismas palabras 

– Frases exactas que aparezcan luego en la 
introducción 

• Evita detalles demasiado concretos 

 



Función principal           Estilo preferido           Consejo                

- De 100 a 300 palabras 
- Puede reproducir la estructura IMRaD  Structured abstract 



• Secuencia de preguntas (en este orden) que ayudan a 
escribir el resumen: 
1. ¿Cuál es el problema? 
2. ¿Por qué el problema es importante? 
3. ¿Qué hicieron otros que no funcionó? 
4. ¿Cuál es la solución propuesta? 
5. ¿Cuáles son los principales resultados? 
6. ¿Qué consecuencias o implicaciones conlleva la 

solución? 



KEYWORDS 





INTRODUCTION 



• Junto con el abstract, la parte más difícil de 
escribir, pero lo más importante, la lectura de 
todo el artículo depende de esta parte 

• Igual que el abstract, se debe escribir lo último 



Función principal           Estilo preferido           Consejo                



Función principal           Estilo preferido           Consejo                

Si el trabajo relacionado es muy extenso, se puede crear una sección individual: 
- Literature review  Revisión bibliográfica, Revisión de la literatura 
- State of the art  Estado de la cuestión 
- Related work  Trabajos relacionados 
- Theoretical background  Marco teórico 
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1. INTRODUCTION 
Blah, blah, blah. 
 
Blah, blah, blah. 
 
Organization of the paper. 
 
2. RELATED WORK 
 
Blah, blah, blah. 
 
3. METHOD 

El problema que se quiere 
resolver y su importancia 

¿Qué es lo nuevo que se 
presenta en este artículo? 



METHODOLOGY 
(MATERIALS & METHOD) 



• Es lo más fácil de escribir  Empezar un 
artículo por esta parte 



Función principal           Estilo preferido           Consejo                



RESULTS 



Función principal           Estilo preferido           Consejo                



• Hay que destacar las resultados esperados… y los no 
esperados 

• Hay que ser objetivos: no esconder los resultados que nos 
perjudiquen 

• Utiliza tablas o gráficos para mostrar los datos: 
– Todo artículo debería tener un par de tablas y de gráficos 
– Elige el más apropiado según el caso 
– No repitas, no muestres los mismos datos como tabla y como 

figura 
– Todas las tablas, gráficos e imágenes se deben referenciar y 

explicar en el texto 



CONCLUSIONS AND DISCUSSION 



Función principal           Estilo preferido           Consejo                



FUTURE WORK 



• Los siguientes pasos en la investigación 

• Experimentos futuros 

• Extensiones 

• Imaginar (especular) casi cualquier cosa 



ACKNOWLEDGMENT 



• Se pueden añadir cuando el artículo es 
aceptado 

• Quién ha colaborado, quién ha proporcionado 
financiación, quién ha proporcionado datos 
para el análisis 



REFERENCES 
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Cite up-to-date references 



• Las referencias ayudan a: 
– Poner el trabajo en contexto (estado de la cuestión) 
– Comparar resultados 
– Proporcionar información adicional para evitar repetir 

explicaciones, ecuaciones, resultados, etc. 

• Mejor las referencias más modernas con resultados 
más recientes 
– Pero se puede utilizar una referencia muy antigua si es un 

trabajo fundamental 



• Consejo importante: 

– Incluir algunas referencias del propio congreso o 
revista 

• Esto ayuda a mostrar que el tema del artículo encaja en 
el congreso o revista 

• Ayuda a aumentar el número de citas de la publicación 


