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Que Considerar



Opciones
de 

Publicación

IEEE Journal o IEEE Conferencia? 

Journal article - Presentación completamente desarrollada de su trabajo y sus 

hallazgos finales.

 Resultados originales de la investigación presentados

 Las conclusiones claras son hechas y respaldadas por los datos

Conference article - Se puede escribir un artículo de la conferencia mientras la 

investigación está en curso.

 Puede presentar resultados preliminares o destacar los trabajos recientes

 Obtenga comentarios informales para usar en su investigación

 Típicamente más corto que los artículos de Journals, con menos detalles y 

menos referencias



Publish

Elegir la publicación correcta
 El recomendador de publicaciones IEEE

 Las publicaciones citadas en tus 
referencias

 Pídale a su supervisor u otros colegas con 
experiencia en publicación 
recomendaciones

 Ejecute una búsqueda de palabras clave 
en IEEE Xplore

 Regístrese para recibir alertas de 
contenido

 Lea las revistas líderes en el campo de su 
artículo

Tip: Lea los objetivos y alcance de su publicación objetivo.

https://publication-recommender.ieee.org/home

https://publication-recommender.ieee.org/home


El factor de impacto no es suficiente métrica
• La reputación de Journal en la comunidad es importante

• Para revistas nuevas y menos conocidas: mire el consejo editorial, su 
reputación

Otras formas de juzgar el valor de una revista para la comunidad de ingeniería

1. Number of Downloads 

2. Patent Citations 

3. Other Metrics (Article Influence Score, Eigenfactor)



Scope: ¿Encaja el tema del artículo en la publicación?

Validity: ¿Son válidos los métodos y la justificación notificados 
y van acompañados de datos y referencias de apoyo 
adecuados?

Novelty: ¿Este material original es distinto de las 
publicaciones anteriores?

Importance: ¿es este un hallazgo significativo para un 
problema importante?

Clarity: son las ideas expresadas de manera clara y concisa?

Interest: ¿Los lectores de la publicación querrán leerla?

Compliance: ¿Se cumplen todos los requisitos de 
presentación?
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Peer Review

Qué buscan los editores y revisores de IEEE

Audiencia



Peer Review

Por qué los editores y revisores de IEEE rechazan los papers

 El contenido no es una buena opción para la publicación

 Hay graves defectos científicos:

 Resultados no concluyentes o interpretación incorrecta

 Fraudulent research

 Está mal escrito

 No aborda un problema lo suficientemente grande ni avanza en el campo 

científico

 La obra fue publicada previamente

 La calidad no es lo suficientemente buena para el journal

 El documento no hace un caso lo suficientemente fuerte como para convencer 

a los revisores



Peer Review

Responder a los Peer Reviewers

 Entrar en el proceso con una mente abierta y apreciar la oportunidad de mejorar

 Esté preparado para diferentes opiniones y sugerencias entre los revisores

 Escriba una carta de respuesta clara y bien organizada

 Sea cortés y respetuoso

 Responder a cada comentario

 Aborde por qué no implementó ni abordó una inquietud de un revisor

 Indique dónde ha añadido nueva información en su manuscrito



Estructura

▸Title 

▸Author(s)

▸Abstract

▸Introduction

▸Approach

▸Results

▸Discussion

▸Conclusions

▸Acknowledgements

▸References

Elementos de un manuscrito



Good

Title

Bad

Title

VS

Paper Structure

Title
Un título efectivo debe...

• Sea específico, conciso y descriptivo

• Atrae la atención del lector

• Responda a la pregunta del lector: ¿Este artículo es relevante para mí?

• Piensa en lo que buscarías si estuvieras buscando artículos relacionados con 

tu investigación. Asegúrate de incorporar esas palabras clave en tu título.

• Describa el contenido de un documento utilizando el menor número de 

palabras posibles

Tip: Comunicar el hallazgo principal en el título



What you did

Why you did it

How the results were 

useful, important and 

move the field 

forward

Why they’re useful and 

important and move the 

field forward

Paper Structure

Abstract

 Resumen conciso de la investigación 

realizada, los resultados obtenidos y las 

conclusiones alcanzadas

 Una versión condensada "independiente" 

del artículo

 250 palabras o menos

 Utiliza palabras clave y términos de índice

 Escrito en el tiempo pasado, aunque las 

declaraciones fácticas generales se pueden 

escribir en el momento presente

Tip: Haga que el lector quiera aprender más



Goal: qué pregunta estás tratando de responder

Motivation: por qué estás haciendo la pregunta

- Un párrafo en el que se indique el problema a resolver y 
su importancia

Novelty: Literature review

- Varios párrafos que describen el estado de la técnica 
anterior

- El último párrafo indica qué es nuevo en este 
documento, cómo es diferente del trabajo de los demás, 
así como de su propio trabajo previo y finalmente la 
organización del documento
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Paper Structure

Introduction



 Formulación de problemas y los procesos utilizados para resolver el problema, 

probar o refutar la hipótesis

 Utilice ilustraciones para aclarar ideas y apoyar conclusiones

Tables
Presentar datos representativos o 

utilizarse cuando los valores exactos
son importantes para mostrar

Graphs
Mostrar relaciones entre puntos de 

datos o tendencias en los datos
Figures

Muestre rápidamente 
ideas/conclusiones que requieran una 

explicación detallada

Paper Structure

Methodology

Fig. A



Discussion

Results

Paper Structure

Results/Discussion

Demostrar que resolvió el problema o realizó 

avances significativos

Resultados: Resume los datos

▸ Debe ser claro y conciso

▸ Utilice figuras o tablas con narrativa para 

ilustrar los hallazgos

Discusión: Interpreta los resultados

▸ Por qué su investigación ofrece una nueva 

solución

▸ ¿Cómo puede beneficiar a otros investigadores 

y profesionales



 Explicar lo que la investigación ha logrado

 En lo que se refiere al problema expuesto en la 

Introducción

 Revise los puntos clave de cada sección

 Incluir un resumen de las principales conclusiones e 

implicaciones para el campo

 Proporcionar beneficios y deficiencias de:

 La solución presentada

 Su investigación y metodología

 Sugerir áreas futuras para la investigación

Paper Structure

Conclusion

TIP: Answer the 

question “so what?”



Ética

Tipos de mala conducta

 Conflicto de intereses

 Plagio

 Ausencia atribución de autor

 Ausencia de contribuciones de autor



Directrices 
para el 
envío

Antes de la publicación del artículo, cada autor 
correspondiente debe firmar un acuerdo de publicación 
con IEEE

Conference 

Authors

Journal Authors

IEEE Copyright 

Form

X X

Creative Commons 

Attribution 

License*

X

*Open access publication requires payment of an 

Article Processing Charge (APC)

https://open.ieee.org/index.php/for-authors/article-processing-charges/



Submission Guidelines

Lista de verificación para enviar su artículo para la revisión por 
pares

Prepárese para la revisión por pares. IEEE ha creado una lista de comprobación para 
enviar su artículo para asegurarse de que no se pierda ningún paso importante.

Mientras te preparas para enviar tu artículo para revisión por pares, asegúrate de:

• Revise las directrices de envío de la publicación de destino para asegurarse de que el 
artículo cumple todos los requisitos.

• Acuerde quién servirá como autor correspondiente del artículo si su artículo tiene 
varios autores.

Compruebe que tiene todos los archivos necesarios.

Obtenga un ID de investigador y colaborador abierto (ORCID) si aún no tiene uno.



3/19/2021

19

Submission Guidelines

Journal Submission es fácil a través de IEEE Xplore

Haga clic en 
"Enviar un manuscrito"



Cada conferencia patrocinada por IEEE tiene sus propios requisitos para la publicación.

Para obtener información completa, consulte el sitio web de la conferencia para la 
convocatoria de papers.

Submission Guidelines

Browse Conference Calls for Papers



En resumen…

¿Journal o Conferencia? Consulte al Recomendador de Publicaciones:
https://publication-recommender.ieee.org
 NO envíe a varias publicaciones todas a la vez
 Mantenga su escritura clara y concisa
 Utilice imágenes y gráficos para ilustrar su investigación y metodología
 Open Access homepage: https://open.ieee.org
 Regístrese para obtener su ID ORCiD gratuito: https://orcid.org
 Aproveche las características de IEEE Xplore y la cuenta personal gratuita de 

IEEE Xplore para ayudarle durante su revisión de la literatura
 Author Center: ieeeauthorcenter.ieee.org
 ¿Preguntas? ¿Necesitas ayuda? Comuníquese con el Editor en Jefe temprano 

y a menudo!

https://publication-recommender.ieee.org/
https://open.ieee.org/
https://orcid.org/
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Información útil en IEEE Author Center

El IEEE ofrece un conjunto de herramientas para ayudar a los autores a 
preparar su manuscrito y encontrar la publicación adecuada.  

Nuestro paquete de herramientas es único entre los editores académicos.

https://ieeeauthorcenter.ieee.org/

https://ieeeauthorcenter.ieee.org/


Sitios clave para recordar y usar

IEEE Author Center: https://ieeeauthorcenter.ieee.org/

IEEE Conference Search and Calls for Papers:  
https://www.ieee.org/conferences_events/index.html

IEEE Xplore Digital Library: https://ieeexplore.ieee.org

IEEE Xplore information, training and tools:   https://www.ieee.org/go/clientservices

IEEE Journal Citation reports: www.ieee.org/citations

IEEE Collabratec: https://ieee-collabratec.ieee.org
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http://www.ieee.org/conferences_events/index.html
http://ieeexplore.ieee.org/
http://www.ieee.org/go/clientservices
http://www.ieee.org/citations
https://ieee-collabratec.ieee.org/


Contactos para preguntas

Abstract and Indexing services discoveryservices@ieee.org

Copyright policies copyrights@ieee.org

Permissions and reuse pubs-permissions@ieee.org

Posting articles in repositories copyrights@ieee.org

Reprints reprints@ieee.org

Status report on article in production Publication editor or authors@ieee.org

Subscriptions customer-service@ieee.org
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¿No estás seguro de por dónde empezar?
Contáctenos en: authors@ieee.org

mailto:discoveryservices@ieee.org
mailto:copyrights@ieee.org
mailto:pubs-permissions@ieee.org
mailto:copyrights@ieee.org
mailto:reprints@ieee.org
mailto:trans@ieee.org
mailto:customer-service@ieee.org


El equipo

Eva Veloso
Area Manager, IEEE
Southern Europe, Latin America & 
Caribbean

Paul Canning
Regional Sales Manager, IEEE
Europe, Middle East, Africa, Latin America 
& Caribbean

Marcia Ferreira
IEEE Client Services Manager
Latin America & Caribbean




