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Revisión de Formato Revista Ciencia Digital 

Título del Articulo: Evolución de los sistemas de juego en el fútbol: Una revisión sistemática 

Estadística del artículo que se intenta publicar 

 

Clasificación Cantidad Respondidos Porciento 

Importante 64 58 45.31 

Intermedio 34 31 27.35 

Opcional 7 5 14.29 

  Total 86.95 

Respuestas a preguntas 

1 El Resumen sigue la estructura indicada en las Normas de la Revista: objetivo, antecedentes 

(opcional), metodología, resultados, y conclusiones 
SI 

2 El Resumen es un solo párrafo y no supera las 10-11 líneas (aproximadamente 150-200 palabras) NO 

3 El Resumen no contiene citas a la literatura SI 

4 La Introducción está bien documentada, con suficientes citas a literatura de Corriente Principal 

(incluidas en WoS, Scopus, Scielo) 
SI 

5 Las citas a la literatura incluyen al menos 2/3 de citas a literatura de corriente principal (WoS, 

Scopus, Scielo) 
NO 

6 En el listado de referencias, las que son de revistas de corriente principal en inglés, están con letras 

de color rojo 
NO 

7 Las que correspondan a revistas de corriente principal en castellano están con letras de color azul NO 

8 El resto de las referencias, de cualquier otro tipo están con letras de color negro SI 

9 El trabajo incluye una sección corta de \"Conclusiones\", siguiendo normas internacionales SI 

10 La sección de Conclusiones incluye solo “conclusiones”, no otros aspectos que deben ir en otra 

parte, como discusiones o resultados. 
SI 

11 La cantidad de cifras significativas y decimales usadas en el artículo son adecuadas y uniformes SI 

12 Se usa notación estándar (comúnmente usada en la literatura) para variables y propiedades SI 

13 En el trabajo (incluidos el Resumen y el título) no se usa abreviaturas innecesarias o poco conocidas SI 

14 No se usan palabras extranjeras cuando ya existe una en castellano (o puedo acuñar una) SI 

15 He revisado el texto para que esté libre de errores de ortografía, puntuación, estructura y redacción SI 

16 En ninguna parte se usa el barbarismo “estado del arte” 
(http://www.scielo.cl/pdf/formuniv/v2n3/art01.pdf) 

SI 

17 No hay títulos de secciones y subsecciones seguidas (sin texto entre ellos) SI 

18 Las páginas tienen el tamaño correcto (A4 de 21x29.7 cm) y márgenes de 2 cm. en todos los lados, y 

en diseño con encabezado y pie de página de 1cm. 
SI 
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19 El artículo, en el formato de la revista, tiene al menos 8 páginas completas SI 

20 Si el trabajo tiene 8 páginas, la última, la octava, está ocupada al menos en tres cuartos de página NO 

21 Solamente el título del artículo (en inglés y castellano) y los títulos de secciones están con negritas SI 

22 Todo el texto (excepto tablas, figuras y el título (en inglés y castellano) está con letra arial 10 SI 

23 Todos los párrafos están ajustados a ambos lados (justified) y sin ningún tipo de sangría ni viñetas SI 

24 La separación entre párrafos es de un espacio simple (un espacio sencillo en Word) SI 

25 El texto lleva separación simple (sencilla) entre líneas (esto es, a renglón seguido, interlineado 

sencillo) 
SI 

26 No hay sangrías, ni viñetas, ni subrayados en todo el trabajo NO 

27 Los títulos de secciones o subsecciones no están numerados SI 

28 No hay marcaciones automáticas dirigidas a pie de página o a otro lugar en el texto SI 

29 El trabajo en formato Word y en PDF tienen tamaños inferiores a 2Mb cada uno SI 

30 No hay abuso en la separación de párrafos (http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol11_1_07/san06107.htm) SI 

31 No se proponen trabajos futuros sobre el tema ni se describe en que están trabajando los autores NO 

32 La primera página sigue el formato (estructura, tipo de letra y puntuación) que se muestra al final de 

esta Tabla 
SI 

33 Los nombres de los autores van seguidos en la línea, separados por comas, con letras arial 10 en 
negritas. Como en este ejemplo, pero con arial 10 en negritas: Jorge A. Autoruno , Daniel M. 

Autordos y Pedro Autortres 

SI 

34 Cada autor tiene una sola afiliación (la principal y máximo una más si es necesario) SI 

35 Los nombres de los autores están en formato USA: 1er nombre, inicial del 2º nombre, apellido 

principal 
SI 

36 Si un autor usa dos apellidos estos vienen conectados por un guion (por ejemplo (Pérez-Araya) SI 

37 Las direcciones de correo-e en la afiliación de los autores y autoras están correctas SI 

38 El título del trabajo tiene como máximo tres líneas cuando se escribe con arial 16 SI 

39 El título del trabajo está con mayúscula en las palabras principales y sin punto al final (Ejemplo: 

Modelado de la Extracción de Aceite de Clavo de Olor mediante Elementos Finitos usando Algor 

Windows) 

SI 

40 La primera página lleva título en inglés (traducción correcta del título en Castellano) (Ejemplo: 
Modeling of the Extraction of Clove Oil by Finite Elements using Algor Windows) 

SI 

41 La primera página lleva la versión en inglés del resumen (correcta traducción, de preferencia inglés 

estadounidense, pero se acepta inglés británico) 
SI 

42 Las palabras clave están en cursiva, separadas por ; (punto y coma) y con minúsculas, (excepto 
nombres propios y siglas) (Palabras clave: agua de mar; soluciones salinas; NaCl; viscosidad; 

densidad; redes neuronales) 

SI 

43 Las keywords son las mismas y están en el mismo formato que las palabras clave en Castellano 
(Keywords: seawater, saline solutions, NaCl; viscosity; density; neural networks) 

SI 

44 Las ecuaciones son editables con editores de ecuaciones estándares SI 

45 Las ecuaciones y la numeración de ellas están en tablas (de dos columnas), con bordes ocultos SI 

46 Todas las ecuaciones están con arial (tamaño 9 o 10), ajustadas a la izquierda (en la celda izquierda) SI 

47 Los números de ecuaciones están en paréntesis redondos y ajustados a la derecha (en la celda 
derecha) 

SI 

48 No hay ecuaciones incrustadas en el texto. SI 

49 La sección de Referencias es la última sección del trabajo SI 

50 Hay suficientes citas a artículos clásicos y de los últimos años publicados en revistas de corriente 
principal 

SI 

51 Las Referencias llevan una separación de 6 puntos entre una y otra (no van a renglón seguido) SI 

52 El artículo tiene menos de 30 referencias, establecidas como máximo por la revista. SI 



 

 
Revista Visionario  Digital 
Ambato – Ecuador (Jardín Ambateño)  

Tels. (00593) 511262 y 0984058533 

Tel. Directo (00593) 0998-235-485 
publicaciones@cienciadigital.org 

53 El artículo tiene más de 30 referencias, porque se trata de un artículo tipo “Review” (ya conversado 

con el Editor) 
NO 

54 Al menos 2/3 de las referencias son a revistas y libros de corriente principal. SI 

55 Al menos la mitad de todas las referencias se refieren a documentos en inglés NO 

56 Las citas a la literatura están por autor y año (Arias, 2007; Pérez y Rojas, 2006; Pérez et al., 2005) SI 

57 La lista de documentos citados se titula \"REFERENCIAS\" y no Bibliografía o similares SI 

58 Las referencias están en orden alfabético, por apellido del 1er autor SI 

59 Las referencias están sin numeración, sangría, guiones, ni ningún otro símbolo SI 

60 Todas las referencias terminan con el año entre paréntesis redondos SI 

61 Las referencias están completas, como para poder llegar a ellas en forma inequívoca a cada una de 

ellas, y siguen las Normas en todos sus aspectos 
SI 

62 Las referencias a artículos de revistas con menos de 4 autores siguen este formato: Paz, H.L., Melo, 
N.N. y Castro, J.L., Datos Experimentales de Lubricantes, Int. J. Lubrication, 22(4), 123-131 (2003) 

SI 

63 Las referencias a artículos de revistas con más de 4 autores siguen este formato: Smith, J.L., Gray, J. 

y otros ocho autores, Observations of the Celestial Movement, J. Weird Physics , 13(4),23-34(2006) 
SI 

64 Las referencias a libros siguen este formato: Stiles, J.P., Handbook of Non-Conventional Energy, 2ª 
edición, 23-58. Brooks Publishers, Londres, Inglaterra (1990) 

SI 

65 Las referencias a artículos de Revistas electrónicas (con DOI) siguen este formato: Torres, L.J., 

Extracción de Aceites Esenciales de Frutos Cítricos, doi: 10.4067/S0718-07642014000400008, Inf. 
Tecnol., 37(3), 45-56 (2004) Wolf, J.K. y Wall, K.L., Phase Equilibria in Ternary Alcoholic 

Mixtures, doi: 12.016/j.equilibrium.2012.01.0303, J. of Equilibrium, 41(6), 37-45 (2013) 

SI 

66 Las referencias a artículos de Revistas electrónicas (sin DOI) siguen este formato: Torres, L.J., 

Caracterización Reológica de Pastas de Jamón, Rev. Ciencia, ISSN: 0655-6782, 37(3), 34-37, (2003) 
SI 

67 Para otros tipos de documentos he revisado las normas de la revista y las he seguido SI 

68 Toda referencia aparece citada en el trabajo SI 

69 Toda cita en el trabajo tiene su referencia correcta en el listado de referencias SI 

70 La forma, estructura, puntuación, y ortografía de los nombres de los autores en el listado de 

referencias y la cita en el cuerpo del artículo son iguales (vi el punto 23.13 en Normas, por detalles y 
ejemplos). 

SI 

71 Las leyendas de los ejes de las figuras están con tamaño adecuado y proporcional a la figura (arial 8 

o 9) 
SI 

72 Los ejes de las figuras no están recargados de números y el interior no está recargado de grillas 

(líneas) 
SI 

73 Los números en los ejes y en el interior de las figuras están con la cantidad de decimales adecuada SI 

74 Todas las figuras están en escala de grises o colores distinguibles cuando se imprime en escala de 
grises 

SI 

75 Las figuras son claras y legibles, con letras y números adecuados si los hay NO 

76 Las figuras no están incrustadas. Esto es que cuando el texto se mueve, por ejemplo si continúo 

escribiendo, las figuras también deben moverse con el texto. 
SI 

77 Las leyendas de Tablas y Figuras son con arial 9, sin negritas ni cursivas NO 

78 Las tablas y figuras se citan en el texto como: Tabla x: Figura x; Fig. x (x es el número que 

corresponda) 
SI 

79 En el interior de Tablas no hay celdas con fondo de colores y de ningún tipo SI 

80 Las leyendas internas en Figuras tienen tamaño 9 y no se usa letras en negritas SI 

81 Las Figuras no llevan títulos interiores (eso va en la leyenda, en la parte inferior de la figura) SI 

82 Las leyendas del eje vertical van en forma vertical (girada en 90º) SI 

83 No hay “notas al pie” en páginas, en figuras, ni en tablas SI 

84 Las Figuras están designadas y numeradas como \"Fig. x: \", seguidas de una adecuada leyenda SI 

85 Las Tablas están designadas y numeradas como \"Tabla x: \", seguidas de una adecuada leyenda SI 
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86 Las leyendas de Figuras van en la parte inferior de la Figura, centrada a la figura SI 

87 Si las leyendas de Figuras ocupan más de una línea, van ajustadas a la izquierda de la figura SI 

88 Las leyendas de Tablas van en la parte superior de la Tabla, centrada a la tabla SI 

89 Si las leyendas de Tablas ocupan más de una línea van ajustadas a la izquierda de la tabla SI 

90 El grosor de las líneas en figuras y tablas es similar al de las letras del texto SI 

91 Todas las figuras son editables (que el editor las pueda editar, intervenir, si es necesario) SI 

92 Las Tablas son mencionadas en el texto por su número: no se usa, “la tabla siguiente” o “la tabla de 

abajo” 
SI 

93 Las Figuras son mencionadas en el texto por su número (no se usa, “la figura siguiente” o “la figura 

de abajo”) 
SI 

94 Las Figuras tomadas de otras fuentes deben llevar autorización (Reproducida con autorización de…) SI 

95 Las Figuras adaptadas de otras fuentes deben llevar el crédito correspondiente (p.ej., Adaptada de 
Perez, 2013) 

SI 

96 No hay “pie de tablas” ni “pie de figuras”. Todo lo necesario va en la leyenda de las tablas o en el 

texto 
SI 

97 En figuras y tablas no se coloca la sentencia “Fuente: elaboración propia”, porque no es necesario SI 

98 Cuando se cita una figura se escribe “en la figura x se muestra” y no “en la siguiente figura”, por 

ejemplo 
SI 

99 Cuando se cita una tabla se escribe “en la tabla x se muestra” y no “en la siguiente tabla”, por 

ejemplo 
SI 

100 Si una tabla debe ser dividida en dos páginas la segunda página ocupada lleva como leyenda el 

número de la Tabla seguida de (continuación): Ejemplo: Tabla 3 (continuación) 
SI 

101 Las abreviaturas del nombre de las revistas en el listado de referencias, están escritas como lo indica 

la revista que está citando 
SI 

102 El DOI de la revista en el listado de referencias, está escrito como lo indica la revista que está 

citando 
SI 

103 El título del artículo y de la revista en el listado de referencias, va con mayúscula en cada palabra 

principal, como los ejemplos de los numerales 62 a 66 
SI 

104 Las Referencias están con letra arial 9 y separadas entre ellas por 6 ptos (ptos. como lo define 

WORD) 
SI 

105 Las Referencias no llevan ningún tipo de marcación o enlace y si he usado Mendeley u otros gestores 
de referencias, el listado final incluido esta como texto. 

SI 

 

 

 

 

 


