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¿Recomendaciones
y sugerencias para 
escribir un 
artículo científico?





Comencemos



¿Por qué publicar?

 Interés profesional en compartir resultados.

 Profundización en el propio trabajo.

 Opinión de expertos.

 Prestigio del autor y reconocimiento de la institución.

 Gratificación personal / profesional.

 Renovación de contratos.

 Publicar más, más, más y más.

 Conseguir el doctorado  (por compendio son necesarias 3 publicaciones mínimo).



¿Cuándo termina la investigación?

Descubrimiento Compartir los resultados



El artículo es bueno

Y lo sabes

¿Qué preguntas debe resolver un artículo para saber si está 
bien escrito?



¿Qué preguntas debe responder un artículo bien escrito?

1. ¿Cuál es tu principal contribución?

¿Qué pregunta responde? ¿Por qué le tiene que interesar al lector? ¿Qué problema se ha abordado?



¿Qué preguntas debe responder un artículo bien escrito?

2. ¿Cuál es tu nuevo resultado?

¿En qué trabajo previo 
te has basado?

¿ Por qué tu resultado es diferente y mejor 
que lo ya existente?

¿Esta descrito con precisión y en 
detalle?



¿Qué preguntas debe responder un artículo bien escrito?

3. ¿Por qué creer en tu resultado?

¿Cómo se han evaluado? ¿Qué evidencias existen?



Estructura de un artículo

Depende

¿De qué depende?



Estructura de un artículo



Estructura de un artículo



Estructura de un artículo

• Title
• Authors and Affiliations
• Abstract
• Introduction
• Material and Methodology
• Results
• (Analysis)?
• Discussion and conclusions
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Estructura de un artículo

• Title
• Authors and Affiliations
• Abstract
• Introduction
• Material and Methodology
• Results
• Discussion
• Conclusions



Estructura

 Título

 Autores

 Resumen (Abstract)

 Introducción

 Materiales y métodos

 Resultados

 Discusión

 Trabajo relacionado

Existen variaciones, como por ejemplo el trabajo relacionado después de la introducción.



Estructura. Título

 Título

 Autores

 Resumen (Abstract)

 Introducción

 Materiales y métodos

 Resultados

 Discusión

 Trabajo relacionado



Estructura. Título

 La menor cantidad de palabras posibles que describan los contenidos del trabajo (10-12 palabras)

 Eliminar palabras que no informan

 Efectividad en la sintaxis y sin requerimientos gramaticales fuertes.

 Elaborar el título al terminar el artículo

Tema Respuesta inmune T helper gástrica en infección con H. pylori
Pregunta central ¿Tienen los niños infectados por H. pylori una respuesta predominante Th2?
Destacar la controversia Respuesta inmune Th1 vs Th2 en niños infectados H. pylori.
Destacar la conclusión Los niños infectados por H. pylori exhiben una respuesta polarizada Th2



Estructura

 Título

 Autores

 Resumen (Abstract)

 Introducción

 Materiales y métodos

 Resultados

 Discusión

 Trabajo relacionado



Estructura. Autores

http://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.114.191803

• Asumen la responsabilidad intelectual de los resultados

• Son capaces de responsabilizarse en público de lo contenido

• Orden:
• Alfabético
• Prestigio
• Autor primero

http://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.114.191803


Estructura

 Título

 Autores

 Resumen (Abstract)

 Introducción

 Materiales y métodos

 Resultados

 Discusión

 Trabajo relacionado

Existen variaciones, como por ejemplo el trabajo relacionado después de la introducción.



Estructura. Resumen (Abstract)

 Su objetivo es despertar el interés del lector por la lectura total del artículo.

 Es independiente del resto del artículo, se debe entender por si solo.

 Extensión entre 150-300 palabras.

 Incluye:

 Objetivo y enfoque del trabajo (motivación)

 Descripción de la metodología

 Resumen de los resultados

 Principales conclusiones

 Se escribe en pasado (?)

 Se escribe al terminar todo el artículo



Estructura. Resumen (Abstract)

Las partes propuestas por Koopman (1997) son las siguientes:

1. Motivación. Why do we care about the problem and the results?

2. Problema. What problem is the paper trying to solve and what is the scope of the work?

3. Solución. What was done to solve the problem?

4. Resultados. What is the answer to the problem?

5. Implicaciones. What implications does the answer imply?



Estructura. Resumen (Abstract)



Estructura

 Título

 Autores

 Resumen (Abstract)

 Introducción

 Materiales y métodos

 Resultados

 Discusión

 Trabajo relacionado

Existen variaciones, como por ejemplo el trabajo relacionado después de la introducción.



Estructura. Introducción

 Describe el interés que el artículo tiene en el contexto científico del momento

 Describe los trabajos previos sobre el tema

 Describe los aspectos controversiales

 El objetivo es centrar el foco principal del trabajo

 Ir de lo general a lo particular

 El último párrafo de la introducción se utiliza para resumir el objetivo del estudio



Estructura. Introducción. 
Determinar el contexto

 Describir el contexto general donde se enmarca el trabajo

Utilizar tanto información conocida como nueva

 Tema o problema que se va a tratar

 Incluir definiciones de términos posteriormente utilizados si fuera necesario



Estructura. Introducción. 
Trabajos previos

Cláusulas genéricas que describen la situación de la actividad investigadora Pretérito Perfecto

The concept of provenance has been investigated under various names by various computer science communities …

Citas para destacar ideas de un autor Presente simple + referencia

It defines a provenance data model [8]

Citas para destacar el área de investigación Pretérito perfecto + referencias

More specifically, in recent years, research on provenance has grown exponentially [4,5,6,7,8].

Citas para destacar autores Autor + Pasado Simple + that + hallazgo

Fulanito (1991) suggested that ………



Estructura. Introducción. 
Objetivos de la investigación

 Se debe identificar un vacío existente

However + vacío + presente

Although/While + trabajos anteriores + vacío

 Especificar un propósito

The purpose of this paper is to….

This paper presents/will describe/will deal with…

The aim of this research was to…

 Valorar el trabajo realizado

Mostrar la utilidad de los objetivos conseguidos

Noseque + could be used to + …

Mostrar la importancia para la investigación en ese campo

The findings show out



Estructura. Introducción

Esquema clásico de tres párrafos

1. Antecedentes Qué

¿Qué se sabe, qué se cree del problema?

2. Pregunta o problema no resuelto: Por qué

“Sin embargo a fecha no hay datos…”

3. Hipótesis, meta, objetivos Para qué

Describir porque se hizo el estudio y justificarlo con sus propias razones. Cómo



Estructura

 Título

 Autores

 Resumen (Abstract)

 Introducción

 Materiales y métodos

 Resultados

 Discusión

 Trabajo relacionado



Estructura. Materiales y métodos

 Una de las principales exigencias del método científico es que los resultados 
obtenidos puedan reproducirse.

 Para ello se debe describir el diseño del experimento y dar los detalles suficientes 
para que se pueda reproducir.

 Responde a las preguntas de “cómo” y “cuándo”.

 Se debe ser exacto. Al igual que con una receta de cocina.



Estructura

 Título

 Autores

 Resumen (Abstract)

 Introducción

 Materiales y métodos

 Resultados

 Discusión

 Trabajo relacionado



Estructura. Resultados

 Estar seguro de haber entendido los resultados.

 Presentar los datos objetivamente, sin interpretación.

 Utilizar sistemas internacionales de medida.

 Obviar información innecesaria y repetitiva.

 Esta sección se debe escribir en pasado. (?)

 Se utilizan tablas y figuras para exponer los resultados.



Estructura

 Título

 Autores

 Resumen (Abstract)

 Introducción

 Materiales y métodos

 Resultados

 Discusión

 Trabajo relacionado



Estructura. Discusión

 La discusión al contrario que la introducción debe ir de los resultados particulares a las 
conclusiones generales.

 Relación con marco teórico, resultados, objetivos

 Davis (1997), Day (1983) y Peat et al. (2002) mencionan las siguientes partes:

 Una presentación de información relativa al contexto y un una recapitulación de los objetivos del 
estudio.

 Un breve resumen de los resultados, ya que el foco reside en la discusión no en la recapitulación de 
los resultados.

 Una comparativa con resultados previos publicados.



Estructura. Discusión
Conclusiones

 Errores comunes:

 Repetir resumen

 Repetir resultados

 Divagar



Estructura

 Título

 Autores

 Resumen (Abstract)

 Introducción

 Materiales y métodos

 Resultados

 Discusión

 Trabajo relacionado



Estructura. Trabajo relacionado

 No debe ser un listado de artículos del mismo tema.

 Escoger trabajos significativos, relacionados directamente con el campo o con nuestro trabajo.
 De los más distantes a los más cercanos a nuestro trabajo.
 Agrupar referencias por los distintos enfoques que tomen.
 Ordenar cronológicamente.
 Ir de los más generales a los más específicos.

 Indicar la relación con nuestro estudio.

 Indicar las fuentes de forma precisa.



Consejos / Recomendaciones en general



Estructura lógica

Un documento tiene una estructura de “fractal”

El documento tiene introducción, cuerpo y conclusión

la sección tiene introducción, cuerpo y conclusión

la subsección tiene introducción, cuerpo y conclusión

el párrafo tiene introducción, cuerpo y conclusión



Señalizaciones

Debe existir una conexión natural entre secciones, subsecciones y párrafos.

¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos ahora? ¿A dónde vamos?

Foto de Gadea Mata

Para ello utilizaremos señalizaciones



Ejemplos de señalizaciones

 In the last section we saw a formal definition of X.

¿De dónde venimos?

 In this section we will see some examples of X, in preparation for section 3 which
will introduce a special case of X which we will focus on in the rest of the report.

¿Dónde estamos y a dónde vamos?



¿Qué es un párrafo?

 No se deben utilizar frases excesivamente largas.

 Su dimensión es de entre 5 y 10 frases.

 No es una unidad de medida.

 Es una unidad de pensamiento. Dentro de un párrafo se desarrolla una 
idea o un argumento.



¿Qué es un párrafo?

Una idea, un 
párrafo. My friend.



Evitar redundancia

Existen tres tipos de redundancia:

Pleonasmo

Tautología

Perogrullada



Evitar redundancia

Sube para arriba.

Baja para abajo.

Sal para afuera.

Entra para adentro.

Un viejo anciano.

Regalos gratis.

Lava volcánica.

Pleonasmo



Evitar redundancia

Cuando no hace frío hace calor

Tautología



Evitar redundancia

Andarase con los pies,

volarase con las plumas,

serán seis dos veces tres

por muy mal que hagas las sumas.

Quevedo

Perogrullada



Orden correcto de las frases

Who Does What How Where When



Passive vs Active

Passive voice

Cuando el que desempeña la acción no se menciona

Active voice

Cuando queremos mostrar quien desarrolla la acción



Tipos de frases

http://www2.ivcc.edu/rambo/eng1001/sentences.htm

• Simples

• Compuestas 

• Complejas

• Compuestas-Complejas



Tipos de frases. Simples

Se encuentra formada por una cláusula independiente que contiene el sujeto y el verbo.

Utilizadas para hacer una observación sin calificativos.

Ejemplos:

 Joe waited for the train.

 The train was late.

 Mary and Samantha took the bus.



Tipos de frases. Compuestas

Se encuentra formada por dos cláusulas independientes unidas por una coma o una conjunción de 
coordinación (and, nor, but, or, yet, so) o punto y coma y adverbio de coordinación (however, 
therefore, thus, moreover, nevertheless).

Utilizadas para hacer dos o más observaciones sin calificar, generalmente se usa para comparar y 
contrastar ambas cláusulas independientes.

Ejemplos:

 Joe waited for the train, but the train was late.

 We can go see a movie, or we can get something to eat.



Tipos de frases. Complejas

Formadas por una cláusula independiente y una o más cláusulas dependientes que actúan como 
calificadores. (after, Although, As, Because, Before, even though, If, Since, Though, Unless, Until, 
When, Whenever, Whereas, Wherever, while…)

Añade calificativos o una idea subordinada a la observación.

Ejemplos:

 After I came home, I made dinner. 

 We visited the museum before it closed. 



Tipos de frases. Compuestas-Complejas

Formadas por lo menos por dos cláusulas independientes y una cláusula dependiente. 

Añade calificativos o una idea subordinada a la observación.

Ejemplos:

 Although I like to go camping, I haven't had the time to go lately, and I haven't found anyone to go 
with. 



¿Qué hay de nuevo en tu trabajo?

Hay que ser claro en tus afirmaciones, utilizando verbos que muestren resultados y logros, no el esfuerzo por hacer algo.

I completely and generally solved  ….                     A no ser que realmente lo hayas hecho

I worked on galumphing .  O studied, investigated, sought, explored…

I worked on improving galumphing.  O contributed to , participated in, helped with.

I showed the feasibility of composing blitzing with fitzing.

I significantly improved the accuracy of the standard detector.               O proved, demonstrated, created, found, developed …

I automated the production of fitz tables from specifications.

With a novel application of the blivet transform, I achived a 10% increase in speed and …..



“No lo intentes.
Hazlo, o no lo hagas, pero no lo intentes”

Yoda

Gran Maestro de la Orden Jedi

¿Qué hay de nuevo en tu trabajo?



¿Qué trabajo relacionado hay?

The galumphing problem has attracted much attention [3,14,15,9,26,53]  Awful

Smith [36] and Jones [27] worked on glumphing  Bad

Smith [36] addressed galumphing by blitzing, whereas Jones [27] took a flitzing approach.  Poor

Smith’s blitzing approach to galumphing [36] achieved 60% coverage [39].  Good
Jones [27] achieved 80% by flitzing, by only for pointer-free cases [16].

Smith’s blitzing approach to galumphing [36] achieved 60% coverage [39].  Better
Jones [27] achieved 80% by flitzing, by only for pinter-free cases [16]. We modified the
blitzing approach to use the kernel representation of flitzing and achieved 90% coverage
while relaxing the restriction so that only cyclic data structures are prohibited.



¿Cuándo escribir?

Durante la investigación

Casa Artículo

Tejado Conclusiones

Paredes Resultados

Método

Cimientos Introducción



Después de escribir el primer borrador

Olvidarte de él durante un día o más, después reléelo:
 Sé muy crítico
 Valida la lógica de tus argumentos
 Valida si todo lo escrito tiene un propósito claro
 Validar si los encabezados ayudan al lector
 Confirmar que la información esta en la sección adecuada
 Confirmar el orden lógico de la información
 Buscar información irrelevante
 Buscar sitios donde la información se encuentra inconexa con el resto del texto
 Romper frases demasiado largas
 Evaluar si determinada información se puede presentar en otro formato

Prestar atención a los detalles
 Apariencia, tipografía, figuras y tablas, referencias, citas…



Discussion


