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El objetivo de este artículo es proporcionar una orientación 
a potenciales autores de manuscritos en geomorfología.  

filosófica 

mecánica 

¿Cuáles son las características de un buen artículo científico? 

¿qué debería contener un potencial artículo? 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/esp.3500/abstract 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/esp.3500/abstract


1. ¿Cuáles son las características de un artículo de 
una revista científica?  

La teoría 
del q - r 

Ellison G. 2002. Evaluating standards for academic publishing: 
a q-r theory. Journal of Political Economy 110: 994–1034. 

q: el interés inherente y la importancia de 
un manuscrito, su originalidad y significado 

un artículo publicado en una revista se considera un “artículo de 
registro”, es decir, una vez que se acepta un manuscrito, es casi 
imposible anular la publicación del mismo (“queda registrado”).  

¿cómo justificar su publicación? 

r: el rigor del trabajo 



a) el manuscrito debe tener suficiente interés e importancia 
para que otras personas quieran leerlo y citarlo 

b) El manuscrito debe tener suficiente q, incluso si aun no es 
definitivo, ni tampoco sea la última contribución sobre un tema 

c) El manuscrito debe tener suficiente r (es decir, los 
resultados deben ser justificables), de modo que puede 
soportar la crítica científica.  

1. ¿Cuáles son las características de un artículo de 
una revista científica?  

La teoría 
del q - r 

q: el interés inherente y la importancia de 
un manuscrito, su originalidad y significado 
 

r: el rigor del trabajo 



• ¿Qué hace que mi artículo pueda ser interesante e 
importante?, hay motivos para que alguien quiera leerlo 

1. ¿Cuáles son las características de un artículo de 
una revista científica?  

la “q” 

Harré R. 1981. Great Scientific Experiments. Phaidon: London; 222 pp. 



1. ¿Cuáles son las características de un artículo de 
una revista científica?  

• ¿Qué hace que mi artículo sea riguroso?  la “r” 

El manuscrito debe mostrar al menos cuatro características:  
- Una explicación completa del trabajo que se ha llevado a cabo 
- Demostrar la correcta aplicación del método y análisis 
- Proporcionar una explicación plenamente justificada 
- El autor(res) debe(n) ser explícitos acerca de las suposiciones 
realizadas 



La teoría 
del q - r 

q: el interés inherente y la importancia de 
un manuscrito, su originalidad y significado 
 

r: el rigor del trabajo 

1. ¿Cuáles son las características de un artículo de 
una revista científica?  

Probabilidad de 
ser publicado 

¿por qué la 
probabilidad surge 
inicialmente en el 
eje r que en el eje 

q? 

¿cómo equilibrar 
los parámetros q y 
r en términos de la 
probabilidad de 
que un manuscrito 
sea publicado?  

Lane, 2014 



La estructura (convencional) de 
un “buen” artículo científico  

2. ... ¿y qué debe contener mi artículo?  

Problematisation 

Results 

Conclusion 

Specific focus 
Introducción y revisión bibliográfica 

Discussion 

Methodology 
Demonstrate the q 

La “q” en relación a cómo el problema 
tratado es definido y desarrollado, y 
después considerado en las conclusiones 

Demonstrate the r 

la “r” en relación a la 
metodología desarrollada 



Problematisation 
Aim 

Justification of aim  
Specific focus 

Should demonstrate: 
1. what we know, 

2. what we don’t know 
and hence 

3. what we should do  

2. ... ¿y qué debe contener mi artículo?  

Demonstrate the q 

Introducción y 
revisión bibliográfica 

La primera parte de un 
manuscrito es a menudo 
la más importante: los 
autores deben establecer 
la razón o motivos por los 
que su trabajo es 
relevante y debe ser 
considerado para su 
publicación 

- Debe aparecer un claro enlace con la bibliografía científica relacionada con 
el tema del manuscrito con el fin de establecer qué sabemos, qué es lo que 
no sabemos, y por tanto el objetivo del estudio 
Aunque la introducción puede dividirse en dos partes, en muchos manuscritos 
puede que no sea necesario 

- Una única (y larga) introducción 

- Introducción y revisión bibliográfica 



Problematisation 
Aim 

Justification of aim  
Specific focus 

Should demonstrate: 
1. what we know, 

2. what we don’t know 
and hence 

3. what we should do  

Methodology 
Case study 

‘Data’ sources 
‘Data’ analysis  

2. ... ¿y qué debe contener mi artículo?  

Demonstrate the q 

Demonstrate the r 

Introducción y revisión 
bibliográfica 

Literature 

La revisión bibliográfica necesaria para 
justificar la metodología debe aparecer 
en el apartado de metodología 

- Presentar y justificar el estudio de caso, ya que es el foco del manuscrito; 

- Proporcionar toda la información básica necesaria, incluyendo datos, 
necesarias para establecer el contexto del trabajo;  

- Detallar exactamente el trabajo que se ha hecho (etapas, fases, fuentes, 
materiales); 

- Explicar de forma explícita cualquier hipótesis que se hizo en el análisis.  



Problematisation 
Aim 

Justification of aim  
Specific focus 

Should demonstrate: 
1. what we know, 

2. what we don’t know 
and hence 

3. what we should do  

Methodology 
Case study 

‘Data’ sources 
‘Data’ analysis  

Results 
Systematic account 

of findings 
Discussion 

Evaluation of research questions 
By reference to wider literature 

Include re-interpretation 
Show we now know something 

Conclusion 
Summary of what 

we now know 

2. ... ¿y qué debe contener mi artículo?  

Demonstrate the q 

Demonstrate the r 

Introducción y revisión 
bibliográfica 

Literature 

Literature 



Resultados, Discusión y Conclusiones 
Debe contener una descripción completa (con el apoyo de gráficos 
y tablas) de los resultados obtenidos en el estudio  

En general,  es mejor evitar el exceso de vinculación entre los resultados y la 
bibliografía, para  diferenciar claramente los resultados de la discusión  

Resultados 

Debe contener la interpretación de los resultados en relación con la 
literatura o bibliografía.  

Debe abordar cada una de las preguntas o cuestiones que se 
plantearon en la introducción.  

Aunque a menudo puede ser el capítulo más difícil de escribir, sin embargo, es 
el más importante, ya que es donde se demuestra todo lo que se ha aprendido 
en la investigación, y por tanto, el avance de la comprensión del problema 
planteado.  

Discusión 

Conclusiones 
Debe proporcionar una reflexión general sobre aquello que ahora 
se conoce gracias al trabajo realizado en relación con los 
objetivos, tal vez con una indicación de que la investigación publicada aún 
necesita un mayor desarrollo.  





El resumen (the abstract) 

los objetivos del trabajo, 
indicando la importancia 
de los objetivos,  

una exposición del 
enfoque o aproximación 
metodológica,  

un breve sumario de los 
principales resultados,  

y las conclusiones clave 
del manuscrito.  

El resumen debe contener las siguientes partes: 



El Titulo (the Title) 

El título es la frase más importante en el manuscrito  

Los mejores títulos transmiten la esencia de la 
contribución, de manera sucinta y de una manera 
que hace que el manuscrito sea potencialmente 
interesante para un amplio número de lectores  

8th IAG – International Conference on Geomorphology. Paris, 2013 
 

Simulating a rockfall event in central Spain with RockyFor3D model 
 

Do highly resolved DEMs improve the quality of rockfall model output? - A 
case study from Central Spain 

 

Luis M. Tanarro(1), Christophe Corona(2,4), Markus Stoffel(2), Ana Lucia(5), Juan A. 
Ballesteros(3) and Daniel Trappmann(2) 





Problematisation 
Aim 

Justification of aim  
Specific focus 

Should demonstrate: 
1. what we know, 

2. what we don’t know 
and hence 

3. what we should do  

Methodology 
Case study 

‘Data’ sources 
‘Data’ analysis  

Results 
Systematic account 

of findings 
Discussion 

Evaluation of research questions 
By reference to wider literature 

Include re-interpretation 
Show we now know something 

Conclusion 
Summary of what 

we now know 

2. ... ¿y qué debe contener mi artículo?  

Demonstrate the q 

Demonstrate the r 

La simetría de un artículo científico 

Introducción y revisión 
bibliográfica 

Literature 

Literature 



Las referencias o citas a la bibliografía publicada deben aparecer en 
diferentes apartados en el manuscrito, y no sólo en la revisión de la 
bibliografía. 

LA SIMETRÍA DE UN MANUSCRITO CIENTÍFICO 
Las partes (estructura) del manuscrito tienen una clara simetría 
La conclusiones deben ser una respuesta directa a las preguntas 
planteadas en la introducción 
La justificación y planteamiento del problema del manuscrito deben definir 
el contenido de la discusión, donde la bibliografía revisada será debatida. 
El análisis de los resultados debe ser apoyado por la explicación de cómo 
se obtuvieron dichos resultados a partir de la metodología empleada y la 
metodología sólo debe cubrir los elementos necesarios para respaldar los 
resultados.  

La bibliografía utilizada debe centrarse solamente para justificar la 
importancia del trabajo, para apoyar  las interpretaciones hechas en la 
discusión, o de apoyo a la metodología empleada. 



1. La lengua no es comprensible (buscar asesoramiento). 
2. Escasas citas bibliográficas, en especial citas relevantes con los objetivos 
3. La metodología no es aplicable por otros investigadores (cada paso debe 
ser detallado.  
4. No se han seguido las directrices de la revista (cada revista tiene las suyas 
propias). 
5. El manuscrito “que presento todavía necesita un trabajo considerable, pero 
como los revisores seguro pedirán muchos cambios, lo presento ahora y 
terminaré el manuscrito después de la revisión…”  

a. Generalmente, ninguna primera presentación de un manuscrito a una revista es 
perfecta, pero su contenido (q-r) tiene que ser tan bueno como se puede hacer. 

6. “Necesito exprimir y producir la mayor cantidad de “papers” de mi 
investigación”, conlleva dos riesgos: 

a. publicación redundante (grave) 
b. salami slicing 

3. Errores comunes, o por qué un manuscrito puede ser 
rechazado sin o con revisión? 



El proceso 
de revisión 

Lane, 2014 

q: el interés inherente y la importancia 
de un manuscrito, su originalidad y 
significado 
r: el rigor del trabajo 



LA ESTRUCTURA DE UNA TESIS DOCTORAL 

Estructurar y organizar la tesis 
doctoral pensando en futuros 

artículos científicos 
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