
La página inicial de los artículos de 
investigación: el título y el resumen  1

“An ideal submission should have a reviewer intrigued within the first 5 minutes of reading, 
excited within 15 minutes and satisfied within 45 minutes” 

(William Pugh, University of Maryland) 

La página inicial de un trabajo de investigación casi nunca es inicial. Esta contradicción se 
explica porque el orden expositivo de un trabajo no es el orden en que se han redactado 
y compuesto sus diversas secciones. La página inicial contiene algunos de los elementos 
más relevantes de un artículo, entre ellos el resumen y el título, y de la importancia de 
estos elementos da idea el hecho de que, en inglés, esta página se llama “title page”, 
literalmente portada. La portada es la página más importante de un artículo por varias 
razones: 1) porque contiene los elementos de los que depende la valoración inicial del 
manuscrito, y 2) porque esos mismos elementos se emplean para representar el 
contenido del trabajo en las bases de datos de bibliografía científica (entre las que se 
incluye Google Académico) y de ello depende su recuperación y eventualmente su 
impacto. 
Este tema enumera los elementos de la página de título de los artículos de investigación y 
describe la función de cada uno. Después se concentra en los más importantes, el 
resumen y el título, los define, examina sus diversos tipos y trata de proporcionar pautas 
para su elaboración. 

 Versión de Noviembre de 2017.1

Página �  de �1 19



1. Los componentes de la página inicial 3
2. Los resúmenes 4

2.1.Los resúmenes para congresos (meeting abstracts) 5 

2.2.Los resúmenes narrativos 5 

2.3.Los resúmenes estructurados 5 

2.4.Los resúmenes gráficos 6 

2.5.Los resúmenes ampliados 7 

3. La elaboración del resumen 7

3.1. ¿ Cuándo se elabora el resumen ? 8 

3.2.Las diferencias entre disciplinas 8 

3.3.Las técnicas de condensación 10 

3.4.El estilo en el resumen: tiempos verbales y personas 12 

3.5.Recapitulación y control de calidad 13 

4. El título 14

4.1.Sintaxis de los títulos 15 

4.2.La relación entre títulos y textos 17 

4.3.Los títulos compuestos 17 

Referencias 19

Página �  de �2 19



1. Los componentes de la página inicial 

Es habitual que las pautas para la presentación de manuscritos a las revistas científicas 
especifiquen que determinados elementos se presenten en páginas separadas. Esto se 
hace por exigencias de la mecánica de composición y también por la necesidad de 
anonimizar los manuscritos. Los actuales sistemas online de presentación de 
manuscritos separan los elementos de forma automática. Sin embargo, es conveniente 
verlos agrupados en su contexto. La portada de un reciente trabajo sobre la posibilidad 
de que Nueva York se vea inundada por efecto del cambio climático ofrece un 
ejemplo apropiado de los componentes. 

1. El título del artículo 
2. La relación de autores (byline) del trabajo 
3. Las filiaciones institucionales de los autores 
4.  El historial de publicación 
5. Las palabras clave (keywords) 
6. El resumen (abstract) y 
7. Las notas de autoría 

Puede haber otros elementos presentes en la portada, pero los que enumero,  y a 
continuación describo, son obligados.  
El título es una declaración breve, como 
máximo un par de frases completas, del 
principal asunto del trabajo. Más adelante le 
dedico un apartado completo. 
La relación de autores es de extrema 
importancia y en ocasiones el origen de 
mucha controversia. Por otra parte, cada vez 
es más frecuente que existan “autores 
corporativos” es decir, autores agrupados por 
su pertenencia a una red o proyecto de 
investigación determinados. En este caso es 
el nombre del grupo el que figura en la 
relación. Quién figura como autor y en qué 
orden relativo aparece su nombre no son 
cuestiones menores. El nombre de cada 
autor se asocia a su centro de trabajo. A 
veces, por cuestiones de movilidad 
investigadora, un autor aparece asociado a 
más de una institución. También se da el caso 
de que un autor aparece afiliado al centro 

Página �  de �3 19

22 DA12 Abstracts

IP1

Structural and Logical Approaches to the Graph
Isomorphism Problem

The question of whether there is a polynomial time al-
gorithm deciding whether two graphs are isomorphic has
been a one of the best known open problems in theoretical
computer science for more than forty years. Indeed, the
graph isomorphism problem is one of the very few natu-
ral problems in NP that is neither known to be in P nor
known to be NP-complete. The question is still wide open,
but a number of deep partial results giving polynomial
time algorithms for specific classes of graphs are known.
Many of them have been obtained through a group theo-
retic approach that dominated the research on the graph
isomorphism problem since the early 1980s. After an intro-
ductory survey on the graph isomorphism problem, in my
talk I will focus on approaches to the graph isomorphism
problem based on structural graph theory and connections
between logical definability and certain combinatorial al-
gorithms for the isomorphism problem. In particular, I
will speak about two recent results: The first says that the
Weisfeiler Lehman algorithm (a simple combinatorial algo-
rithm) can be used to decide isomorphism on graph classes
with excluded minors in polynomial time. The second says
that isomorphism can be decided in polynomial time on
graph classes with excluded topological subgraphs.

Martin Grohe
Humboldt-Universität zu Berlin
grohe@informatik.hu-berlin.de

IP2

Belief Propagation Algorithms: From Matching to
Cancer Genomics

We review belief propagation algorithms inspired by the
study of phase transitions in combinatorial optimization
problems. In particular, we present rigorous results on con-
vergence of such algorithms for matching and associated
bargaining problems. We also present a belief propagation
algorithm for the prize-collecting Steiner tree problem, for
which rigorous convergence results are not yet known. Fi-
nally, we show how this algorithm can be used to discover
associations in cancer genomics, and to suggest drug ther-
apies for cancer.

Jennifer Chayes
Microsoft Research
jchayes@microsoft.com

CP1

The Maximum Number of Faces of the Minkowski
Sum of Two Convex Polytopes

We derive tight bounds for the maximum number of k-faces
of the Minkowski sum of two d-dimensional convex poly-
topes, as a function of their number of vertices. For even
dimensions, the maximum values are attained when the
two polytopes are cyclic d-polytopes with disjoint vertex
sets. For odd dimensions, the maximum values are attained
when the two polytopes are ⌊ d

2 ⌋-neighborly d-polytopes,
whose vertex sets are chosen appropriately from two dis-
tinct d-dimensional moment-like curves.

Menelaos I. Karavelas, Eleni Tzanaki
University of Crete
mkaravel@tem.uoc.gr, etzanaki@tem.uoc.gr

CP1

Computing All Maps into a Sphere

We present an algorithm for computing [X,Y ], i.e., all ho-
motopy classes of continuous maps X → Y , where X,Y
are topological spaces given as finite simplicial complexes,
Y is (d − 1)-connected for some d ≥ 2 (for example, Y
can be the d-dimensional sphere Sd), and dimX ≤ 2d− 2.
These conditions on X,Y guarantee that [X,Y ] has a natu-
ral structure of a finitely generated Abelian group, and the
algorithm finds generators and relations for it. We com-
bine several tools and ideas from homotopy theory (such
as Postnikov systems, simplicial sets, and obstruction the-
ory) with algorithmic tools from effective algebraic topol-
ogy (objects with effective homology). We hope that a fur-
ther extension of the methods developed here will yield
an algorithm for computing, in some cases of interest, the
Z2-index, which is a quantity playing a prominent role
in Borsuk–Ulam style applications of topology in combi-
natorics and geometry, e.g., in topological lower bounds
for the chromatic number of a graph. In a certain range
of dimensions, deciding the embeddability of a simplicial
complex into Rd also amounts to a Z2-index computation.
This is the main motivation of our work. We believe that
investigating the computational complexity of questions in
homotopy theory and similar areas presents a fascinating
research area, and we hope that our work may help bridge
the cultural gap between algebraic topology and theoretical
computer science.

Martin Čadek
Department of Mathematics and Statistics
Masaryk University
cadek@math.muni.cz

Marek Krčál
ITI Charles University Prague
krcal@kam.mff.cuni.cz

Jǐŕı Matoušek, Francis Sergeraert
Institute for Theoretical Computer Science - ITI
Charles University
krcal@kam.mff.cuni.cz, matousek@kam.mff.cuni.cz

Lukáš Vokř́ınek
Department of Mathematics and Statistics
Masaryk University
koren@math.muni.cz

Uli Wagner
Institute of Theoretical Computer Science
ETH Zurich
uli@inf.ethz.ch

CP1

Dimension Reduction for Finite Trees in L1

We show that every n-point tree metric admits a (1 + ε)-

embedding into ℓC(ε) log n
1 , for every ε > 0, where C(ε) ≤

O
!
( 1ε )

4 log 1
ε )
"
. This matches the natural volume lower

bound up to a factor depending only on . Previously, it
was unknown whether even complete binary trees on n
nodes could be embedded in ℓO(logn)

1 with O(1) distortion.
For complete d-ary trees, our construction achieves C(ε) ≤
O
!

1
ε2

"
.

James R. Lee, Mohammad Moharrami
University of Washington

Un típico resumen destinado a un congreso. 
Observad el uso del futuro en varias frases.

http://www.pnas.org/content/114/45/11861.full.pdf


donde desarrolló su contribución al trabajo pero añade en una nota que se encuentra 
actualmente en otro distinto. 
El historial de la publicación revela en qué fecha se recibió en la revista el manuscrito, 
cuándo se presentaron versiones mejoradas, cuándo se aceptó y desde qué fecha está 
accesible online. Esta cronología tiene que ver con las disputas por prioridad de los 
trabajos (quién fue el primero en descubrir o describir algo) y resultan también 
reveladoras del retraso con que un trabajo se publica en la revista en cuestión. Las 
palabras clave son términos (no necesariamente palabras aisladas) que los propios 
autores del trabajo eligen para describir su temática principal. 
El resumen (abstract, summary) es un extracto, breve pero exhaustivo, del contenido del 
artículo. En el apartado siguiente se tratan no sólo los resúmenes de artículos, sino los 
que se destinan a congresos, los resúmenes ampliados y otros tipos de textos breves. 
Existe una jerarquía entre los autores de un trabajo de investigación. El autor principal es 
el autor “correspondiente” (corresponding author) que, entre otras funciones, se encarga 
de la relación entre los creadores del trabajo y sus editores y revisores en la revista. Los 
datos del contacto del autor correspondiente aparecen en nota al pie de la portada del 
trabajo. Algunas revistas (cada vez más) especifican la parte del trabajo que cada uno de 
los firmantes ha realizado (contribution disclosure o author contribution) y reservan para 
ello también una nota al pie. 
Los apartados siguientes se dedican al resumen y al título, los dos elementos de mayor 
importancia en la portada de un artículo de investigación. 

2. Los resúmenes 

Generalmente un resumen es una representación abreviada, objetiva y fiel del contenido 
de un documento. Los destinatarios del resumen son tres y también tres son sus 
objetivos: 

1. Los directores, que necesitan decidir si el trabajo es pertinente a su revista y si vale la 
pena que los revisores lo examinen completamente para juzgar su validez. 

2. Los lectores, que han de decidir en poco tiempo de qué va el trabajo y si se ajusta a 
sus propias líneas de investigación y es útil. 

3. Los gestores y los sistemas de información, que almacenan y analizan el resumen 
para representar así el trabajo íntegro en sus índices. 

He titulado este apartado en plural para dar a entender que existen resúmenes de varios 
tipos. Esta variedad está dictada por el papel que cada tipo representa en fases diversas 
de la comunicación de resultados científicos. 
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2.1.Los resúmenes para congresos (meeting 
abstracts) 

Usualmente, los trabajos de investigación se exponen por primera vez en congresos. 
Como la convocatoria se adelanta bastante a la fecha de celebración efectiva (un año y 
hasta dos) y como los investigadores disponen de resultados parciales o preliminares, los 
resúmenes que envían a los comités científicos para que sus comunicaciones sean 
eventualmente aceptadas son meramente descriptivos, una relación de sus objetivos y 
sus métodos y el tipo de resultados que esperan alcanzar (y no los resultados mismos). 
Faltan por completo las conclusiones de la investigación en estos resúmenes. Por todo 
esto, los resúmenes de este tipo se suelen denominar resúmenes “indicativos”, por 
oposición a los más completos resúmenes “informativos”.  Si el resumen (y con él la 
participación de los investigadores en el congreso) es aceptado, hay margen para 
completar la modalidad de comunicación (poster o comunicación oral) de que se trate. La 
“declaración de intenciones” que este tipo de resúmenes representa también se 
encuentra en  

2.2.Los resúmenes narrativos

Estos resúmenes, que también se han venido llamando analíticos o informativos, 
acompañan a los trabajos de investigación y condensan su contenido en un párrafo. Son 
pequeños textos que definen por qué se inició la investigación, cómo se abordó el 
estudio y cuáles son los resultados e implicaciones del trabajo. Cada revista fija la 
extensión máxima del resumen correspondiente a cada tipo de publicación; para los 
artículos originales de alrededor de 4000 palabras, el resumen suele tener 250 como 
máximo.  

2.3.Los resúmenes estructurados

Un resumen estructurado está 
dividido en secciones, cada una 
de ellas precedida por un 
encabezamiento o etiqueta, que 
en conjunto reproducen las 
secciones del texto del artículo. 
Aunque se empezaron a utilizar 
en revistas médicas en la 
segunda mitad de los años 80, 
su uso se ha extendido con 
mucha rapidez a otros muchos 
campos científicos y a sus 

publicaciones. No existen grandes diferencias entre los resúmenes narrativos y los 
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Adoption of structured abstracts
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Figure 1
Integration of similar headings of the 188 structured abstracts of
the original articles

1. Objective(s), aim, purpose
2. Design, design of study, study design
3. Setting
4. Patients, patients/participants, population, subjects, participants,
material(s), cases, data source(s)
5. Intervention(s)
6. Main outcome measure(s), outcome, outcome measures, measurements
7. Results, main results, findings
8. Conclusion(s)
9. Context, background, introduction
10. Discussion, recommendation, interpretation
11. Method(s)

Figure 2
The relationship between the introduction, methods, results, and
discussion (IMRAD) format and the eight-heading format of the
structured abstracts

IMRAD format Eight-heading format

1. Introduction 1. Objective: the exact question(s) addressed by the
article

2. Methods !
2. Design: the basic design of the study
3. Setting: the location and level of clinical care
4. Patients or participants: the manner of selection
and number of patients or participations who entered
and completed the study
5. Interventions: the exact treatment or intervention,
if any
6. Main outcome measurement: the primary study
outcome measure as planned before data collection
began

3. Results 7. Results: the key findings
4. Discussion 8. Conclusions: key conclusions including direct

clinical application

the abstract formats of published articles were consis-
tent with the instructions for authors.

Because abstract formats are influenced by the pub-
lishing journal, the instructions for authors and pro-
cesses of review and editing play important roles in
promoting appropriate abstract formats. As for those
abstracts that do not conform to the instructions for
authors, two possibilities exist. One is that the abstract
was submitted, reviewed, and edited before the in-
structions for authors had been revised and released,
and the other is that the abstract format recommended
in the instructions for authors might have been inap-
propriate for the abstract’s contents. Although instruc-
tions for authors are essential for controlling the qual-
ity of abstracts, their limitations result from being pro-
vided prior to article submission. Pitkin and Branagan
[18] conducted a study to find out whether giving spe-
cific instructions to authors after submission of articles
could improve the quality of abstracts in the next sub-
mission but were unable to prove the effectiveness of
such instructions. Nevertheless, their study empha-
sized the importance of giving specific and detailed
attention to abstracts during the editing process.

Abstracts summarize the information provided in
original articles. Improvement in the quality of ab-
stracts would be beneficial to authors, readers, and ed-
itors. Further possible studies in this area are: attitudes
of journal editors, readers, and authors toward using
structured abstracts; reasons why some abstracts do
not conform to journals’ instructions for authors; de-
sirable abstract formats for observational studies, qual-
itative research, or case reports; possibilities of incor-
porating information standardized in structured ab-
stracts into a larger database or a decision-support
system; and more. We believe that it would be valuable
for established journals to recognize how structured
abstracts can improve the quality of their publications.
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estructurados, salvo por la existencia de los encabezamientos. Sin embargo, puesto que 
su uso es creciente y su relación con el texto completo del artículo más evidente, los 
tomo como base para el apartado dedicado a la elaboración del resumen. 

2.4.Los resúmenes gráficos

Un resumen gráfico es una representación simple, corsica y muy gráfica de los hallazgos 
principales de un trabajo. Emplea los colores para captar la atención y ni ofrece 
resultados concretos ni demasiadas aclaraciones textuales. Puede inspirarse en la 
principal conclusión del trabajo o bien puede reproducir alguna de las figuras que 
acompañan al texto. Su intención es que los lectores puedan capturar el contenido del 
artículo de un vistazo. 
Muchas revistas de investigación relacionada con la Química acompañan sus artículos 
con resúmenes de este tipo: 
 

Son los propios autores los encargados de elaborar estas figuras, aunque muchos 
sistemas editoriales ofrecen ayuda para ello. Por otra parte, existen publicaciones que, de 
forma automática, acompañan la página principal del artículo con un despliegue 
automático de algunos de sus elementos gráficos. Se puede encontrar un ejemplo del 
sistema PLoS  en Clickstream Data Yields High-Resolution Maps of Science.  
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2.5.Los resúmenes ampliados

Muchos consideran los resúmenes ampliados (extended abstracts) como artículos de 
pequeño tamaño. En efecto, aunque se destinan habitualmente a congresos, su 
organización es muy similar a la de un artículo original. Se ha definido el resumen 
ampliado como “un artículo de investigación cuyas ideas e importancia se pueden 
calibrar en menos de una hora”.  El énfasis en el tiempo de lectura quizá tenga que ver 
con la presión a que se ven sometidos los miembros de los comités científicos de los 
congresos. En todo caso, un resumen ampliado debe establecer: el objetivo de la 
investigación, el método, los resultados novedosos y las conclusiones. Puede contener 
referencias, tablas y material gráfico y, claro está, su propio resumen. Los 
organizadores del JSME-KSME Thermal and Fluids Engineering Conference de 2017 
ofrecen un formulario muy detallado para la elaboración de resúmenes 
ampliados.  

Un formulario muy detallado 
Lo más exacto que se puede decir de un resumen ampliado es que no es un resumen. 
Aunque cada convocatoria de congreso presenta un formato (y hasta un formulario) para 
la elaboración de resúmenes ampliados, casi todos siguen las recomendaciones que 
William Pugh formuló originalmente para el SIGPLAN (Association for Computing 
Machinery's Special Interest Group on programming languages) de 1991.   

3. La elaboración del resumen 

Hemos visto en el apartado anterior que el resumen es, o un texto independiente (los 
resúmenes de congresos y los resúmenes ampliados) o un texto autónomo que depende 
de un artículo íntegro. Un estudio empírico publicado recientemente (13 de Junio de 
2016) ha puesto en evidencia que el 84 por ciento de los resúmenes tienen al menos una 
frase en común con el texto del artículo completo. Además, la mayoría de las frases que 
los autores incluyen en los resúmenes proceden del principio de la introducción y del 
final de las conclusiones.  
Cada resumen se elabora en un momento determinado y, aunque existen algunas 
diferencias estructurales dependiendo del área de investigación, la técnica de 
condensación, el estilo y los requisitos de calidad de su factura son comunes. 
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3.1. ¿ Cuándo se elabora el resumen ?

Es evidente que, como publicaciones autónomas, el resumen para un congreso y el 
resumen ampliado se preparan en cuanto se recibe la convocatoria y se decide la 
participación en el congreso ¡ con frecuencia muy poco tiempo antes de que acabe el 
plazo de admisión ! Sin embargo, cuando el resumen condensa el contenido de un 
artículo, es necesario esperar a tener un buen borrador del texto íntegro para proceder a 
resumirlo. 
Es habitual que el contenido de un artículo original se haya presentado, en todo o en 
parte, a algún congreso de la especialidad. Eso implica la existencia de uno o más 
resúmenes previos a la redacción formal del artículo como tal. Esos resúmenes previos se 
han de olvidar porque 1) representan hallazgos provisionales en un momento intermedio 
de la investigación y 2) no se ajustan a la estructura y al contenido final de trabajo. 

3.2.Las diferencias entre disciplinas

En general, un resumen responde a tres preguntas: 

1. ¿ Por qué he abordado esta investigación ? 
2. ¿ Cómo la he llevado a cabo ? y 
3. ¿ Qué ha resultado de todo ello ? 

Las respuestas a estas tres preguntas pueden variar. Así, en las ciencias experimentales 
el resumen suele ser procedimental y hace énfasis en la segunda cuestión. Esta 
orientación contrasta con la de los resúmenes en las ciencias humanas y en algunas 
ciencias sociales, donde suelen ser más conceptuales. Los artículos de revisión de todas 
las disciplinas también suelen hacer hincapié en aspectos conceptuales de un problema 
científico. 
La primera cuestión es común a los resúmenes en cualquier área, ya sea de las ciencias 
naturales, sociales o del hombre. He aquí un ejemplo (demasiado extenso en mi opinión) 
en ciencia de la organización:  

R1 
“Collaboration amongst enterprises is a common strategy used to increase competitiveness. Thus, 
enterprises that are collaborating need to define and use performance measurement/
management frameworks composed of performance elements (objectives, performance 
indicators, etc.) that facilitate the management of their activity, as well as monitor their strategy 
and processes. There are many factors, e.g. trust, interoperability of Information Systems, etc. that 
need to be managed properly in order to support collaborative success. However, such factors and 
performance are not usually managed together. Furthermore, these factors and performance 
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elements are interrelated but these influences are commonly overlooked…” (DOI: 10.1016/j.omega.
2011.07.004) 

Esta primera cuestión está relacionada con la introducción del trabajo (si el resumen 
condensa un artículo). 
La respuesta a la segunda pregunta refleja la sección metodológica de los artículos, que 
puede llegar a ser muy prolija. De hecho, las siguientes frases suponen las dos terceras 
partes del correspondiente resumen: 

R2 
“…Response surface methodology (RSM) was applied to optimize the formulation of a 50 Brix 
spreadable strawberry product with healthier sugars and a high percentage of fruit. A central 
composite design was applied to analyse the influence of four independent variables on the quality 
parameters. Each of the variables was analysed at five different levels (X1: % of isomaltulose (0, 
12.5, 25, 37.5 and 50%), X2: % of pectin (0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5%), X3: % of citric acid (0, 0.25, 0.5, 
0.75 and 1%) and X4: time of thermal treatment (0, 5, 10, 15 and 20 min). Physicochemical 
properties, microbiological stability, antioxidant properties (anthocyanin content and antioxidant 
activity) as well as optical and mechanical properties were considered for the optimization. The 
influence of storage time on the above parameters was also evaluated…” (DOI:10.1016/j.fbio.
2014.08.002) 

Los resultados y conclusiones finales del artículo inspiran la respuesta a la tercera 
pregunta. Esta parte suele faltar en los resúmenes para congresos. El ejemplo siguiente 
procede de un trabajo sobre epilepsia: 

R3 
“…The findings suggest that short signal segments have enough information to be used to derive a 
classifier able to identify the seizure states with reasonable confidence, particularly when used with 
seizures from the same subject. Achieving average sensitivity values between 0.82 and 0.97, and 
area under the curve values between 0.5 and 0.9. The experimental results suggest that seizure 
states can be revealed by the Gabor atom density; and combining this feature with the 
epoch's energy produces an improved classifier. These results are comparable with the 
recently published on state identification. In addition, considering that the order of seizure 
states is unlikely to change, these results are promising for automatic seizure state 
classification.” (DOI: 10.1016/j.jneumeth.2014.12.001). 

El esquema adjunto ilustra la correspondencia entre el formato habitual de los artículos 
originales y los epígrafes de un resumen estructurado. Como se ha visto, el resumen se 
inicia con unas frases, extraídas de la introducción, que justifican la investigación. A 
continuación, y antes de relatar los métodos seguidos, es muy interesante recoger en 
una simple frase los objetivos del trabajo pero no del modo en que se formulan al final 
de la introducción, en forma de preguntas o lista de hipótesis. Más bien se declara haber 
respondido a esa pregunta o aclarado la hipótesis. En el caso de un trabajo que analiza la 
influencia de la habilidad numérica en el impago de hipotecas, el resumen reza: 

R4 
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“… This paper presents empirical evidence showing that the ability to perform basic mathematical 
calculations is negatively associated with the propensity to default on one’s mortgage…” 

Y esta simple frase condensa el principal objetivo del trabajo, que se encuentra en la 
siguiente formulación de objetivos: 

R5 
“Although recent research has shown that many individuals have problems answering simple 
questions about basic financial principals (7⇓⇓–10) and routinely make systematic financial 
mistakes, such as underestimating interest rates from payment streams (11), empirical evidence on 
the link between an individual’s ability to make complicated financial decisions and the propensity 
to default on one’s mortgage is still missing. In this paper we focus on one particular aspect of 
financial decision making, numerical ability (NA), and examine the link between subprime mortgage 
borrowers’ NA and the probability that they default on their mortgage payment obligations.” 

3.3.Las técnicas de condensación

Condensar es sintetizar, resumir, compendiar la gran extensión de un original (varios 
miles de palabras) en algunas frases, de forma que se presente y transmita el contenido 
esencial del artículo de forma rápida. En una revista que limite la extensión de sus 
artículos originales a 4200 palabras, la extensión máxima de los resúmenes es de 250: el 
seis por ciento del total ! De ahí que resulten necesarias algunas técnicas de 
condensación. El acortamiento de frases, la evitación de redundancias y de circunloquios, 
la sustitución de palabras, la definición por comprensión y el empleo de términos 
genéricos son algunas de las más habituales. A continuación se ilustran algunos de estos 
procedimientos. 
Entre los materiales del tema, el archivo Abstracting1.pdf contiene la primera página del 
trabajo sobre el impago de hipotecas. Las razones por las que aborda esta investigación 
se encuentran en los dos primeros párrafos de la introducción y, en total, se expresan 
con 318 palabras (casi 2000 caracteres, resaltados en amarillo) pero se han condensado 
en dos frases del resumen: 
  
R6 
“Unprecedented levels of US subprime mortgage defaults precipitated a severe global financial crisis 
in late 2008, plunging much of the industrialized world into a deep recession. However, the 
fundamental reasons for why US mortgages defaulted at such spectacular rates remain largely 
unknown” 

En total 42 palabras y menos de 300 caracteres (resultados en verde) el contenido de 
esta parte del trabajo se ha reducido más de un 80 por ciento ! El trabajo completo es 
accesible en http://www.pnas.org/content/110/28/11267.full. Observad también que la 
frase original  
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R7 
“…a dramatic rise in US subprime mortgage defaults set off a global financial crisis that dragged 
much of the industrialized world into the most severe recession since the Great Depression” 

ha quedado resumida en la expresión “severe global financial crisis”. Ambos casos son 
ejemplos de reducción del número de caracteres y por ende de la extensión de las 
frases. 

Otra forma de condensar se basa en agrupar diferentes términos en uno solo que los 
abarca porque es más general. De esta forma se evitan enumeraciones prolijas que 
alargan innecesariamente el resumen: 

R8 
“…Several statistical methods, such as correlation, difference tests and regression models, were 
used.” (DOI:10.1108/OIR-10-2012-0189) 

Los circunloquios son rodeos de palabras para dar a entender algo que se puede 
expresar más brevemente. Por ejemplo, en lugar de estas 32 palabras: 

R9 
“The aim of the study was to adapt and validate the Yale-Brown-Cornell Eating Disorder Scale (YBC-
EDS) transformed into a self-report format in Spanish clinical and non-clinical samples”  

se podría haber dicho con 14:  

“The Yale-Brown-Cornell Eating Disorder Scale (YBC-EDS) is adapted to Spanish cases” 

y así reducir las 208 palabras del resumen (DOI: 10.1016/j.eatbeh.2014.12.005). 

Una de las expresiones iniciales más típicas es precisamente el circunloquio “The aim of 
this study” o sus variantes. 

Es necesario evitar la redundancia, la inclusión en el resumen de información, 
usualmente en forma de definiciones de conceptos comunes y ya conocidos. Por 
ejemplo, en un artículo de la revista Fuzzy Sets and Systems, se debería eliminar estas 
frases 

R10 
“Stability and performance requirements in fuzzy control of Takagi-Sugeno systems are 
usually stated as fuzzy summations, i.e., sums of terms, related to Lyapunov functions, which 
are weighted by membership functions or products of them…” (DOI:10.1016/j.fss.2007.06.016) 

También es circunloquio iniciar el resumen con 

“This paper presents an application to fuzzy control of Polya's theorems on positive forms on the 
standard simplex…” 
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Aunque reservo más comentarios para la sección de estilo del resumen, la expresión 
“This paper presents” es evitable si se emplea el pronombre personal: 

“We apply Polya's theorems on positive forms on the standard simplex to fuzzy control” 

¡ Hemos empleado 14 palabras en lugar de 54 ! 

La enumeración es contraria al resumen. La expresión: 

R11 
a categorization of the results from each sperm quality parameter (volume, concentration, 
motility and velocity) was performed (DOI: 10.1016/j.cbpa.2014.11.022) 

sacrifica la brevedad por una especificidad que, por otra parte, cabe hallar en el texto del 
artículo.  

3.4.El estilo en el resumen: tiempos verbales y personas

El discurso de un resumen debe fluir con naturalidad a través de sus epígrafes. Los 
verbos se expresan en la voz activa y en los tiempos presente y pretérito imperfecto 
simple o compuesto. El presente aparece al inicio del resumen, cuando se justifica el 
trabajo (background) y se expresa su objetivo (aim)  

R12 
Moonlighting proteins exhibit functions that are alternative to their main role in the cell (DOI: 
10.1042/BST20140225) 

Los verbos en pasado resultan naturales cuando se describen los procedimientos 
seguidos: 

R13 
We identified the speed of cell-to-cell movement and the number of primary infection foci  (DOI: 
10.1098/rsif.2014.0555) 

El resto del resumen (results y conclusions) se expresa en presente: 

R14 
Hydropatterning is independent of endogenous abscisic acid signaling… Our work suggests that 
water availability is sensed and interpreted at the suborgan level (DOI: 10.1073/pnas.1400966111) 

Aunque el empleo de la voz pasiva es muy frecuente en los resúmenes, no hay ninguna razón 
que lo justifique y sí hay motivos para desaconsejar su empleo: en aras de la claridad, es mejor 
que la frase siga el orden natural: sujeto, verbo y predicado. Y, desde luego, nada impide el uso de 
la primera persona: 
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Here we reveal that differences in the availability of water across the circumferential axis of the root 
(DOI: 10.1073/pnas.1400966111) 

Naturalmente, las instrucciones para autores de las revistas prevalecen sobre estas 
recomendaciones. De hecho, algunas revistas recomiendan la redacción en forma impersonal 
donde, como en alguno de los anteriores ejemplos, se sustituye habitualmente el pronombre (I, 
we) por expresiones como “This work, this paper, it has been found” o equivalentes. A pesar de 
esto, en un reciente número de una de estas publicaciones encuentro esta frase: 

R15 
We studied 1,337 hypertensive subjects (41% women) with a mean age (SD) of 63 (12) years, who 
were receiving 2 or 3 antihypertensive drugs. ( DOI:10.1016/j.medcli.2013.09.033) 

3.5.Recapitulación y control de calidad

Al redactar un resumen, especialmente de un artículo de investigación, debemos evitar 
defectos y controlar su calidad. Los defectos más habituales son 

Detenerse demasiado en la información de partida, ser redundante y emplear 
circunloquios. 
Incluir afirmaciones que no se contrastan en el trabajo. 
Emplear términos (aunque sean sinónimos) que no están contenidos en el texto. 
Emplear tecnicismos o términos vagos, que obligan a incluir definiciones. 
Usar enumeraciones en lugar de términos genéricos. 

Por otra parte, la calidad de un resumen se basa en: 

El ajuste en extensión y formato a los requisitos de la publicación 

La correspondencia terminológica entre el trabajo completo y el resumen: los principales 
conceptos del trabajo y su denominación tienen que estar presentes en el resumen. 

El orden y ajuste de la estructura del resumen a la del artículo íntegro: sea estructurado o 
narrativo, el resumen ha de recorrer el orden lógico de exposición: fundamento y 
objetivo, método, resultados y conclusión. 

La claridad y fluidez de las frases: no es habitual que un resumen contenga conectores 
(however, thus, hence…) pero no hay necesidad de que sea telegráfico. Frases completas 
y en el orden adecuado facilitan la legibilidad del resumen. 

En 209 se propuso la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 
reviews and Meta-Analyses) que contiene una lista de comprobación para la correcta 
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redacción de trabajos de revisión sistemática y de meta-análisis. Una extensión de esta 
lista de comprobación, publicada en 2013, contiene los siguientes items: 

Salvando las distancias con la literatura clínica, es una lista útil en la comprobación de 
resúmenes, tanto estructurados como narrativos.  

4. El título 

Todos los trabajos publicados comienzan por un título destinado a estimular el interés 
del lector. Un título es una frase que describe el contenido de una obra completa o de 
sus partes. La característica clave del título es que es distintivo: confiere identidad a la 
obra, ya sea literaria o científica. 

Existen bastantes excepciones a esta definición general. En primer lugar, los títulos 
tienden a ser más extensos a medida que pasa el tiempo. Compárese: 

T1 
Certain aspects of experimental diabetes 

con T2 
A Single Mechanism Can Explain Network-wide Insulin Resistance in Adipocytes from Obese Patients 
with Type 2 Diabetes. 
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Ambos corresponden a trabajos publicados en la misma revista. El primero en 1905, el 
segundo 110 años después. La explicación reside en la complejidad creciente del 
conocimiento y de la investigación.  

También se observa la tendencia a titular con más de una frase. Por otra parte, aunque 
un título se supone único, las entregas por partes de una misma obra se pueden titular 
con un título general, llamado título genérico. 

En todo caso, las tres características principales de los títulos de los artículos científicos 
son  

1. Brevedad: el título se emplea para referirse de forma rápida a un documento 
en particular 

2. Originalidad: el título sirve para distinguir un documento del resto 

3. Significación: el título contiene la suficiente información como para describir el 
contenido del trabajo íntegro. 

A continuación se destinan apartados a la sintaxis de los títulos y a sus diversos tipos. 
Luego se describe la relación entre los títulos y la estructura de los textos científicos y 
finalmente se ofrecen recomendaciones sobre el estilo de composición de los títulos. 

4.4.Sintaxis de los títulos

Atendiendo a su función, una frase puede ser declarativa (una simple afirmación)  

T3 
Bait station devices can improve mass trapping performance for the control of the Mediterranean 
fruit fly 

interrogativa (una pregunta o cuestión)  

T4 
In which regions do universities patent and publish more?  

o exclamativa o imperativa. Los títulos de los trabajos científicos se expresan con frases 
declarativas o interrogativas o una combinación de ambas. Es muy raro, salvo en el caso 
de los títulos que contienen paráfrasis, que se empleen imperativos o exclamaciones.  

Desde el punto de vista gramatical, los títulos son de cuatro tipos básicos; y es 
importante conocerlos porque cada uno de ellos es propio de un área de investigación 
determinada. Los tipos son: 
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1. Una frase completa, como en el título T3, más arriba. 

2. Una frase nominal, que denota una entidad, algo existente. Por ejemplo 

T5 
New environmentally friendly composite laminates with epoxidized linseed oil (ELO) and slate fiber 
fabrics 

3. Una frase interrogativa, como en T4. 

4. Expresiones compuestas, habitualmente separadas por dos puntos o bien siguiendo la 
disposición pregunta/respuesta o todo/parte. Como en los siguientes: 

T6 
Number of authors and institutional collaboration in Spanish biomedical research papers. 
Evolution of the basic parameters in the period 1990-2009. 
T7 
Is it worth establishing institutional repositories? The strategies for open access to Spanish peer-
reviewed articles. 

Entre estas construcciones compuestas se encuentra también la combinación título/
subtítulo, muy típica de los artículos de revisión: 

T8 
The accessory peroneal (fibular) muscles: A systematic review and meta-analysis. 

El primer tipo, la frase completa, es especialmente frecuente en trabajos de investigación 
biológica, incluyendo la biología molecular y la bioquímica. La frase nominal, el segundo 
tipo, es muy frecuente en trabajos de investigación médica, especialmente de 
investigación clínica: 

T9 
Association of Nonmyeloablative Hematopoietic Stem Cell Transplantation With Neurological 
Disability 
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Aunque también se halla en títulos de trabajos de Psicología. En estos últimos y, en 
general, en trabajos de ciencias sociales y ciencias del hombre, abundan mucho más las 
construcciones compuestas de la forma todo:parte 

T10 
Nanotechnology researchers’ collaboration relationships: A gender analysis of access to scientific 
information  

Por último, los títulos que contienen interrogantes prácticamente no existen en ciencias 
de la vida o ciencias físicas y se reservan a las sociales y las humanidades. 

4.5.La relación entre títulos y textos

La morfología que se elige para un título ilustra sobre su procedencia (la parte del artículo 
de la que se ha tomado la o las frases) y determina su poder expresivo. 

Los títulos del primer tipo (frase completa, ejemplo T3) derivan directamente de las 
conclusiones del artículo. Es típica la redacción en una sola frase en presente de 
indicativo: 

T11 
High-frequency phase shift measurement greatly enhances the sensitivity of QCM immunosensors . 

 Los títulos que contienen una expresión pronominal (como en T5) proceden de la 
sección de resultados. Y esto es lógico porque expresan un hallazgo. He aquí otro 
ejemplo: 

T12 
Conserved abundance and topological features in chromatin-remodeling protein interaction 
networks 

4.6.Los títulos compuestos

Ya he mencionado que muchos títulos se expresan mediante la combinación de varias 
frases extraídas de diversas secciones del artículo.  En la tabla que sigue se sitúan los 
ejemplos que hasta ahora hemos mencionado y los siguientes. En la diagonal, los títulos 
que proceden de una sola sección del artículo. Esto incluye T11 (la frase lapidaria) y T12 
(la frase pronominal, el resultado puro y duro).  

Página �  de �17 19



El título que sólo toma elementos de la introducción o los objetivos del trabajo es poco 
prometedor y poco recomendable. Es el caso de 

T13a 
Physical adsorption mechanisms over non-polar ICY surfaces     

Lo mismo sucede con títulos que, aparentemente, sólo hacen referencia al método 
empleado: 

T13b 
Structural and functional in silico analysis of LRRK2 missense substitutions 

Muchos títulos se basan en la combinación de la introducción y el método. Es decir, se 
menciona el objeto del trabajo y una relación de qué se estudió: 

T14 
Visible-light photoresponse of gold nanoparticles supported on TiO2: A combined photocatalytic, 
photoelectrochemical, and transient spectroscopy study    

La composición título más subtítulo suele tener una intención meramente aclaratoria 

T15 
Career path of food science and technology professionals: Entry to the world of work   

Pero también se emplea para delimitar el objeto de estudio. En este caso los 
componentes del título proceden del objetivo general del trabajo y del método o criterio 
seguido para alcanzar los resultados: 

T16a 
Re-examining the migration-trade link using province data: An application of the generalized 
propensity score 

T16b 
Social capital in industrial districts: Influence of the strength of ties and density of the network on 
the sense of belonging to the district 

Por ora parte, el empleo de una frase interrogativa seguida de otra es otro caso de 
combinación objetivo+método, mucho más expresiva: 

T17 
What to do to improve our eco-innovative aptitudes? An empirical study on the variables affecting 
the environmental awareness of firms while innovating 
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Los criterios para titular 

Un buen título tiene una serie de características y cumple una serie de condiciones. 
Su extensión se ajusta a la demandada por la revista 
Su formato (una frase, una combinación) se adapta al habitual en el área de investigación 
y la publicación concretas. 
Es coherente con la terminología del artículo íntegro y, por ende, con la del resumen 
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