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APROXIMACIÓN A LA METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN 

CAPACITACIÓN # 6: NORMAS APA  

Ph.D. Alba Patricia Guzmán Duque1 

Cristian David Gutiérrez Rojas2 

 

1) Links: YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=J8Y6CS2d2Lk&rel=0  

PowToon: https://www.powtoon.com/c/fCExIJ3Dasx/1/m  

Vimeo: https://vimeo.com/215683104  

 

2) Fecha elaboración y publicación: abril de 2017 

 

3) Temas de la capacitación:  

● Estructura y contenido de un documento de investigación. 

● Aspectos prácticos de estilo para relación de un documento bajo la norma APA. 

 

4) Objetivos: 

 Conocer la estructura y metodología de presentación en normas APA que direccione al 

investigador en la redacción de su documento. 

 Describir la norma American Psychology Association (APA) para la presentación de artículos 

científicos y proyectos de investigación. 

 Identificar estándares en la presentación de resultados de investigación que mejoren el estilo de 

redacción de los documentos escritos. 

 

5) Desarrollo de la Capacitación – Introducción 

La tecnología ha cambiado la forma en la que se investiga científicamente, por este motivo, la sexta 

edición del Manual de Publicaciones de la APA ha propuesto un estándar para publicación y 

                                                           
1 Docente-Investigadora del programa Administración de Empresas modalidad Virtual. Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. PhD. en Gestión de las TIC y maestría en Estadística. Líder del Grupo GICSE. Investigadora principal de 
proyectos de innovación en la educación y el uso de las TIC, ha escrito diversos artículos en revistas científicas de prestigio. 
Investiga sobre: innovación educativa, tendencias de las TIC en las organizaciones y en las IES. 
2 Joven Investigador UNAB, Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Estratégica de Marketing, Coordinador 

del Semillero Prospectiva y Estrategia, Línea de investigación Comercio electrónico y Teletrabajo, Grupo de investigación 
GENIO. UNAB. 
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divulgación de información con el objetivo de facilitar la comprensión de los textos y guiar a los 

investigadores a plasmar los resultados siguiendo un patrón, convirtiéndose en uno de los estándares 

más utilizados en las publicaciones a nivel mundial (Hernández, 2016).  La American Psychology 

Association (APA) fue fundada hace 118 años, es la asociación de psicólogos más grande de Estados 

Unidos, y han puesto en circulación estándares para la redacción y presentación de documentos 

escritos desde 1952. La utilización de estas normas se ha expandido gracias a la creatividad y la 

simplicidad para facilitar el trabajo del lector concentrando toda la información necesaria para 

redactar en un mismo documento (APA, 2010).  Para el año 2016, las normas APA se encuentran en 

la sexta edición en inglés y la tercera edición traducida al español, del Manual de Publicaciones de la 

APA, detallado en el sexto módulo de la capacitación en aproximación a la metodología de 

investigación: 

● Capacitación #0: Enfoque, objetivos y problema. 

● Capacitación #1: Desarrollo de la perspectiva teórica: revisión de la  literatura y construcción del 

marco teórico. 

● Capacitación #2: Uso de bases de datos y motores de búsqueda. 

● Capacitación #3: Diseño metodológico de la investigación. 

● Capacitación #4: Recolección y análisis de datos. 

● Capacitación #5: Bibliografía, citas, y referenciación. 

● Capacitación #6: Normas APA. 

La CAPACITACIÓN #6: NORMAS APA es la última del plan de capacitación llamado “Aproximación a 

la metodología de la investigación”, donde se condensan las lecciones anteriores para presentarlo de 

manera coherente y estructurada bajo los estándares de las normas APA. 

 

A. Estructura y contenido de un Documento de investigación 

El presente capítulo define la estructura de presentación de manuscritos y aspectos importantes que 

requiere un documento bajo los requerimientos de las normas APA, considerando su formato.  

1. Título 

La redacción del título debe contemplar los siguientes aspectos para que sean de fácil 

entendimiento y coherentes para el lector:  
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 La idea principal del texto debe ser sintetizada de manera sencilla. 

 Las variables que se abordan en el texto se deben identificar y expresar la relación existente 

entre ellas. 

 Evite las palabras que no sean útiles y aumenten la extensión, generando confusiones. 

 Procure no exceder las 12 palabras para facilitar en entendimiento por parte del lector. 

 Evite el uso de palabras redundantes como “Investigación de”, “Un estudio de”, etc.  

 Procure no utilizar abreviaturas a menos que sea sumamente necesario. Se escribe centrado, 

con inicial en mayúscula en la mitad superior de la página. 

Ej.: COMERCIO ELECTRÓNICO APLICADO AL SECTOR DE CALZADO EN BUCARAMANGA 

2. Nombre de autores y filiación institucional 

La investigación es elaborada por un autor y una institución que lo respalda en el momento de su 

desarrollo. Se recomienda utilizar un mismo tipo de identificación a lo largo de todas las 

investigaciones, de tal modo que para los lectores sea use la misma presentación del autor, y no 

permita confusiones al saber si Cristian D. Gutiérrez, es el mismo C. D. Gutiérrez, o D. Gutiérrez; 

factor que dificultaría el proceso de citación. Evitar los títulos como Prof., Ph.D, Dr., entre otros. 

La afiliación institucional permite reconocer la ubicación de los autores que realizaron la 

investigación, que en la mayoría de los casos son instituciones. Se escriben centrados en orden 

de contribuciones realizadas al documento, y la institución se escribe debajo del autor. 

Ej:  

 Guzmán D., Alba P. & Gutiérrez R., Cristian D. 

Docente-Investigadora; Programa Administración de Empresas Modalidad Virtual;  

Joven Investigador; Programa Administración de Empresas Modalidad Virtual; 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

3. Resumen o Abstract 

El inicio de una investigación presenta una breve y general síntesis de los contenidos plasmados 

en el texto, permitiendo al lector revisar las temáticas de manera rápida. Es uno de los párrafos 

más importantes, porque es el primer contacto con el lector, y es el factor más decisivo, después 

de haber leído otros resúmenes, para decidir si se continúa o no con la lectura del documento. 

Algunas recomendaciones para la redacción de un resumen son las siguientes: 
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 Abordar brevemente el objetivo y el contenido del texto. 

 Incluir solamente información que encuentre detallada en el manuscrito. 

 Comparar el resumen con la tabla de contenido para verificar que se hayan plasmado en una 

manera generalizada.  

 Es informativo y NO evaluativo, por lo tanto, se deben omitir las apreciaciones subjetivas.  

 Utilizar verbo en pasado para describir las variables investigadas y en presente para las 

conclusiones.  

 Ser breve, no repetir el título y utilizar las palabras clave. 

 Indicar el método, si es pertinente,  de la muestra, niveles de significancia y  conclusiones. 

 Seguir el número de palabras permitidas en el resumen, definidas previamente por la entidad 

que recibirá el manuscrito (generalmente entre 150 y 200 palabras).  

Se sugiere escribir la palabra “Resumen” en mayúscula inicial y minúsculas, centrada; este va en 

un solo párrafo, sin sangría y en el mismo tamaño de letra que el artículo.   

Ej:  

El marketing digital es una herramienta que favorece el desarrollo y apertura de los mercados como 

un mecanismo para aprovechar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las 

organizaciones, aportando al desarrollo de su ventaja competitiva. Las empresas del sector calzado de 

Bucaramanga hacen parte de uno de los mercados más representativos de la economía regional y 

actualmente están atravesando por dificultades desencadenadas del proceso de apertura económica, 

este es un hecho que requiere la inclusión de cambios en sus procesos de comercialización. La 

metodología utilizada para la realización de este artículo fue la revisión de artículos científicos. Los 

resultados evidencian que la implementación del marketing digital en las empresas puede ser un 

mecanismo que aporte a la adquisición de ventaja competitiva en el sector del calzado en 

Bucaramanga a partir de la fijación de estrategias que favorezcan la captación y fidelización de los 

clientes a través del uso de las TIC. Finalmente, se evidencia que el aprovechamiento de las prácticas 

del e-marketing pueden incrementar la reputación de la marca, facilitar la segmentación del mercado 

objetivo, medir los resultados de las estrategias de comunicación, internacionalizarse, reducir costos 

y mejorar la visibilidad de la empresa. 

4. Palabras Clave 

Las palabras clave o keywords son aquellas que evidencian la idea principal del documento y 

describen el planteamiento del problema de la investigación. Este ítem está detallado con mayor 
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profundidad en la CAPACITACIÓN # 2: Bases de Datos y Motores de Búsqueda del literal 5. 

Desarrollo de la capacitación el parágrafo B. Elección de las palabras clave para la investigación.  

Ej: 

Palabras Clave: competencias digitales, redes sociales, sector calzado, cadena de valor, TIC. 

5. Problema, Justificación y Objetivos 

La situación problema, justificación y objetivos de la investigación están detallados con mayor 

profundidad en la CAPACITACION # 0 -  Enfoque de la investigación, del literal 5. Desarrollo de la 

capacitación- ¿Hacia dónde va el estudio? del parágrafo C. Objetivos de la investigación, D. 

Situación problema de una investigación - ¿Qué se quiere resolver con la investigación? y F. 

Justificación de la Investigación - ¿Por qué se desea realizar?  

6. Referente Teórico 

El referente teórico o marco teórico es el sustento teórico del estudio, luego de haberse plantado 

el problema de investigación. La elaboración de este ítem es de suma importancia para mantener 

la calidad y respaldo de investigación, por esto, se elaboró una capacitación exclusiva para el 

desarrollo del referente, llamada CAPACITACION # 1 - Referente literario y Marco Teórico. 

7. Metodología  

Describe al detalle cómo se realizó el estudio, defiendo las herramientas utilizadas y las variables 

afectadas. Para la elaboración de metodología, se elaboró una capacitación exclusiva llamada 

CAPACITACIÓN # 3 - Diseño metodológico de la investigación. 

8. Resultados 

En la sección de los resultados se deben enumerar los hallazgos alcanzados con la investigación. 

Se debe ser muy minucioso en la información a presentar, de manera que no se debe omitir 

ningún resultado, solo se presentan los obtenidos y no los datos en bruto, ya que estos deben ir 

mencionados en los anexos o archivos adjuntos que complementen el estudio. La capacitación 

CAPACITACIÓN # 4 - Recolección y análisis de datos aborda este apartado. 
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9. Referencias 

Las citas y las referencias son el medio para respetar los derechos de propiedad y se respaldan 

las ideas de trabajos de otros autores; es la forma de documentar la información presentada en 

la literatura. Para identificar la diferencia entre cita, bibliografía y referencia, y conocer la 

adecuada forma de referenciar las diferentes fuentes, se elaboró una capacitación exclusiva 

llamada CAPACITACION # 5 - Bibliografía, Cita y Referenciación. 

 

B. Aspectos prácticos de estilo para la redacción de textos científicos 

 

El uso de los signos de puntuación es un elemento clave para la redacción de textos científicos bajo 

la norma APA. Generalmente, los expertos se refieren a “estilo” para hacer alusión al editorial, 

contempla una serie de parámetros estandarizados por editoriales para la publicación de 

documentos, elaboración de textos, artículos científicos, entre otros. A continuación se abordan 

algunos de los ítems más representantes en el estilo editorial: puntuación, ortografía, mayúsculas, 

cursivas, abreviaturas, números y sistemas métricos. 

 

a) Puntuación 

Los signos de puntuación y su correcta utilización, permiten al lector comprender un texto, analizarlo, 

y asignarle tareas al cerebro para hacer pausas cortas, detenerse, o desviarse de la idea que se 

llevaba. Se debe dejar un espacio después de los siguientes signos de puntuación: coma, punto (a 

menos que sea una abreviación o referencia), dos puntos, punto y coma. Seguidamente (Ver Tabla 

1.) se presenta un resumen que evidencia la utilización de algunos signos de puntuación en la 

redacción de documentos de investigación. 

Luego de conocer cuándo se debe y no se deben utilizar los diferentes signos de puntuación en la 

redacción de textos, se prosigue con el capítulo de Ortografía. Es importante indicar que existen otros 

aspectos de puntuación que no son muy utilizados como el espaciado después del punto, coma, puno 

y coma y dos puntos; dos puntos; signos de interrogación y signos de exclamación. 
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Punto “.” 

Se debe usar 

 Al final de una oración. 

 En las iniciales de los nombres (Gutiérrez, C.) 

 Abreviatura de citas bibliográficas (vol., Ed., 1., P. 

6., etc) 

 

No se debe utilizar 

 En abreviaciones de estados (NY), siglas, 

acrónimos (APA), abreviaturas de medida (cm). 

 No terminar una oración con un URL, pero si se 

debe escribir la dirección en el texto, se hace 

entre paréntesis (www.furorbags.com). 

Coma “,” 

Se debe usar 

 Para enumerar más de 3 elementos. (casa, carro y 

beca) 

 Para resaltar una oración. (Además, hoy…) 

 Para resaltar un año. (en 1943, Cristóbal…) 

  para hacer referencia a miles después de 3 

dígitos. (1,000.00) 

No se debe utilizar 

 Antes de las conjunciones y, o, e. 

 Antes de Abrir un paréntesis. 

 Para separar medidas (8 horas 3 minutos) 

Punto y coma “;” 

Se debe usar 

 Para separar dos afirmaciones independientes. (Le pagaron a los administrativos; a los directivos no) 

 Para separar elementos que ya contienen comas. (La serie de colores era azul, rojo y blanco; o blanco, azul 

y rojo) 

Dos puntos “:” 

Se deben usar 

 Una oración introductora y una proposición que 

extiende o amplifica al idea anterior (Se llegó al 

siguiente resultado: los estudiantes que 

estudiaron obtuvieron mayor nota que los que no) 

 En razones o proporciones (Tiene una escala de 

1:8) 

 En las referencias entre el lugar y la editorial 

(Nueva York, EUA: Pearson) 

No se deben utilizar 

 Para introducir una oración independiente o 

completa (la ecuación es Y=AX+B) 

Raya “-” 

Se debe usar 

 Para interrumpir brevemente la continuidad de la 

oración. (Ambos participantes –uno del Atlético 

Nacional y otro del Deportivo Medellín- fueron 

expulsados al tiempo.) 

No se debe utilizar 

 En exceso, porque se pierde la fluidez del texto. 

Comillas dobles “ ” 

http://www.furorbags.com/


   
 

8 

 

Se deben usar 

 Para reproducir citas textuales (”La UNAB es tu 

casa”). 

 Para introducir un comentario irónico de una 

jerga, y solo se utilizan la primera vez que se 

menciona, las siguientes, no serán necesarias. (El 

chico actuaba relativamente “normal”). 

 El título de un libro, capítulo, periódico, artículo, 

etc. (El libro “Cien años de soledad”) 

No se deben utilizar 

 Para identificar el significado en una escala, se 

anotan en cursiva. (Lo clasificamos de 1 nunca a 

5 siempre) 

 Para citar palabras o frases de la lengua, para ello 

utilice la cursiva. (el identificó la diferencia entre 

además y demás). 

 Para introducir los términos técnicos, se escriben 

en cursiva. (El llamado e-marketing) 

  

Comillas sencillas y dobles “ ‘ ’ ” 

Se debe usar 

 Las comillas sencillas al interior de las comillas sencillas para destacar material con comillas dobles en el 

texto original. (Miele (1993) descubrió que “el ‘efecto placebo’ se había verificado en estudios anteriores) 

Paréntesis  “ ( ) ” 

Se deben usar 

 Insertar elementos para aclarar información. (Los 

resultados fueron concretos (ver figura 3).) 

 Para citar ((…) puesto que ya no es cuestión de 

decisión sino de necesidad (Coto, 2012).) 

 Para introducir una abreviatura (El Foro 

Económico Mundial (FEM)) 

 Expresiones Matemáticas, o valores estadísticos. 

((g-k)/(g-2)) 

 Para resaltar letras e ítems enumerados. 

(mediante los siguientes 2 indicadores: (a) 

Producto Interno Bruto (b) Investigación y 

Desarrollo) 

No se deben utilizar 

 Los paréntesis de manera consecutiva ((permiso 

defensivo; Norem & Cantor, 1986))  

Corchetes  “ [ ] ” 

Se deben usar 

 Para encerrar material que ya está entre 

paréntesis. ((los resultados de control [n=8] se 

presentan a continuación)) 

No se deben utilizar 

 Para resaltar estadísticos que ya están en 

paréntesis. 
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Barra o diagonal  “ / ” 

Se deben usar 

 Para separar numerador de denominador (X/Y) 

 Para indicar la palabra por en unidades de medida 

(5 km/h) 

 Para resaltar textos vueltos a publicar (Freud 

(1923/1961)) 

No se deben utilizar 

 Para restar claridad en el mensaje al remplazar la 

conjunción “o” (correcto: Lo llevo a su madre o su 

cuidadora, incorrecto: Lo llevo a su 

madre/cuidadora) 

 Para hacer comparaciones simples, utilice el 

guion (test-retest) 

Tabla 1. Resumen de aspectos claves para el uso correcto de la puntuación en normas APA. Elaboración propia. 

 

b) Ortografía 

Las normas APA fueron elaboradas en un principio en el idioma inglés, y luego fueron traducidas al 

español, alcanzando en este momento la 3ra edición en español, adaptada de la 6ta edición en inglés. 

Debido a este factor, la ortografía del idioma inglés se sigue bajo las normas de Merriam-Webster’s 

Collegiate Dictionary, a diferencia del español, las obras de referencia son Ortografía de la lengua 

española, Diccionario de la lengua española, Diccionario panhispánico de dudas, y finalmente, la 

Nueva gramática de la lengua española.  

En este apartado, se hace mención a la importancia del guion (-) y su diferencia con la raya (), 

mencionada en el ítem anterior. Ambos se representan con una línea de manera horizontal pero 

diferente extensión.  

El guion se utiliza  como signo de unión entre palabra. Principalmente, es empleado en algunas 

palabras, compuestas por dos vocablos que para formar un solo término como post-producción o 

meta-análisis,  para ello, se mencionan algunos casos: 

 Para establecer relaciones entre conceptos. (kilómetros-hora, costo-beneficio, empresario-

empleado). 

 Si dos gentilicios forman un solo concepto que no se fusiona sino por el contrario, causa contraste. 

El primer concepto permanece invariable, y el segundo se conjuga para el sustantivo.(colombo-

italiano, ruso-americano). 

 Cuando se desea adjudicar dos adjetivos independientes a un mismo sustantivo. (teórico-

práctico). 
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 Siempre los prefijos se escriben unidos al sustantivo (exalumna), pero cuando el sustantivo es 

nombre propio que comienza en mayúscula, el prefijo se une mediante un guion.(anti-Chávez, 

anti-OTAN). 

 

c) Mayúsculas 

Las mayúsculas, en la adaptación de las normas APA en inglés al español, manejan una normatividad 

diferente. Por lo anterior, se presentaran algunos casos para el uso de las Mayúsculas. 

 Iniciar las oraciones con mayúscula, por lo tanto, se debe evitar comenzar las oraciones con 

símbolos estadísticos que se escriban con minúsculas. (La tecnología ha revolucionado el mundo 

…). 

 Después de dos puntos cuando sigue una oración independiente. (Ejemplo: Las ponderaciones 

en negrita). 

 Primera letra de los libros, capítulos, artículos, publicaciones periódicas, películas, videos y 

programas de televisión. (en su libro Cien años de soledad). 

 La palabra inicial del autor o institución de las referencias del estudio. (Guzmán, A.). 

 Nombres y marcas registradas. (Facebook, Sony). 

 Sustantivos seguidos por un número. (Ensayo 2, Entregable 3, Día 4) Una excepción es este 

numeral, son algunas palabras como (figura, capítulo, fila, página, columna). 

 

d) Cursivas 

El uso de la cursiva en las normas APA, se definen en las pautas que se presentan a continuación: 

 Título de libros, periódicos, películas, videos, programas de televisión, publicaciones de microfilm 

(Ironman 2), si el título está en cursiva, se colocarán en letra redonda o bien llamadas cursivas 

inversas. 

 Géneros, especies, prototipos y variedades (Macaca mulatta). 

 Un nuevo término que se incluirá en el texto. Solo se colocará en cursiva la primera vez que se 

mencione. (El término enmascaramiento) 

 Una letra o palabra como aclaración del lenguaje. (la letra equis, la vocal a) 
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 Letras o palabras utilizadas en estadística. (p value) 

 El número que indica el volumen, que se presenta en las referencias.  

No se debe utilizar la cursiva para mencionar los capítulos de los libros, ya que estos van entre 

comillas; tampoco en frases extranjeras y abreviaturas comunes. 

 

e) Abreviaturas 

Las normas APA recomiendan a los autores no utilizar las abreviaturas con frecuencia puesto que 

esto dificulta la fluidez en la lectura, por lo tanto, se sugiere utilizarlo en caso de usar algún término 

técnico extenso, que no sea conocido por el lector. 

 Exceso de abreviaturas 

A continuación se ejemplificará la dificultad en la fluidez de una oración debido al uso excesivo 

de abreviaturas: 

La ventaja de la MI fue clara para los datos RT, los cuales reflejaron elevado índices de PF y NF 

para la MD 

Ahora se observa la misma oración del ejemplo anterior, pero sin abreviaturas, donde se 

evidencia que no es necesario tomarse el tiempo para analizar cada abreviatura, cuando se está 

utilizando terminología más simple.  

La ventaja de la mano izquierda fue clara para los datos reacción temporal, los cuales reflejaron 

elevado índices de falsos positivos y falsos negativos para la mano derecha. 

 Ausencia de Abreviaturas 

Cuando hay conceptos largos y técnicos que se repiten más de 3 veces, se recomienda abreviar 

para facilitar la tarea al lector, de lo contrario, la extensión de la oración puede mostrarse como 

repetitiva y no tener un valor conceptual relevante. El siguiente ejemplo, muestra una frase en la 

que se recomienda abreviar. 
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Se aplicó el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI-2) a los pacientes de 

siete hospitales. 

En general, se deben abreviar términos convencionales y que el lector encuentre más 

familiarizado con la abreviatura que con el nombre completo, o para reducir considerablemente 

el espacio y evitar molestas repeticiones en un mismo documento. EL uso correcto de las 

abreviaturas se hace en su primera aparición, donde se define el término completo y 

seguidamente entre paréntesis se menciona su abreviatura. 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, creció considerablemente.  

Las abreviaturas en las unidades métricas (tiempo, distancia, volumen, peso, entre otras) no 

deben ser definidas pues en su mayoría son de conocimiento general (cm); así como las que ya 

fueron aceptadas en el Diccionario de la Real Academia como palabra valida (VIH, IQ),  

expresiones usadas con frecuencia en latín (i.e., vs.) y compuestos químicos (H2O). 

Para mencionar un plural de una abreviatura en la mayoría de los casos solo se debe agregar una 

s  al final, para los de una sola letra, se debe duplicar. (cap. /caps., s. /ss.).  

 Números 

La regla general utilizada por las normas APA para el uso de los números es el empleo de palabras 

para los inferiores a diez y utilizar cifras del 10 en adelante. Sus variantes tienen el siguiente 

formato: 

 Se utilizan las cifras para números de la siguiente manera: 

Explicación Ejemplo 

En el resumen del documento.  

Al interior de las gráficas.  

Números precedidos por una unidad de medida. 5 ml, 8.2 cm 

Funciones matemáticas. multiplicado por 2 

Porcentajes. 3% 

Fraccionarios. 5 / 7 

Fechas. 2 de mayo 

Edades. 23 años 
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Calificaciones. Sacó 5 en el examen 

Sumas exactas de dinero. $ 2.522 pesos 

Lugares. Calle 7 con carrera 25 

Partes de libros. Capítulo 2 

Series mayores a 4 números. 1, 3, 5, 7, 11 

 

 Se utilizan palabras para enunciar un número cuando se inicia una oración, título o 

encabezado (Doce estudiantes mejoraron y los otros 12 no lo hicieron), fracciones comunes 

(dos quintos), usos mundialmente conocidos. Se recomienda no iniciar las oraciones con 

números. 

 Se combinan cifras con palabras para los casos en que los números tiene como base algún 

sustantivo como millón, billón, trillón, etc. No aplica para los casos de miles. (15 millones). 

 Se utilizan los números cardinales con la misma estructura que los ordinales. (20º intento, 20 

intentos; segundo orden, dos órdenes) 

 Se utiliza el 0 antes del punto en las unidades menores a 1, cuando la estadística puede 

superar la unidad, de lo contrario se puede omitir (0.3 cm, .48 p (probabilidad)) 

 Se utilizan los números romanos si ya fueron establecidos en la terminología, pero se 

recomienda utilizar los números arábigos para una rutina seriada (paso 1, paso 2,…). 

 Se usa como divisora en los números con más de 3 dígitos (1,000) a excepción de los números 

de páginas (pág. 1023), dígitos binarios (01001011), número de serie (15248632), grados de 

temperatura (3521º F), frecuencia acústica (5000 Hz), grados de libertad (F(24, 1000)). 

 Los plurales de los números se mencionan bajo herramientas utilizadas en la oración para 

referirse al número. En cuanto a las décadas deben ser escritas en letras y singulares (La 

década de los cuarenta). No se debe utilizar nomenclatura inglesa, es decir agregar la s al 

número arábigo para mencionar las décadas como los 30s o 30’s. 

 

 Sistemas Métricos 

Los documentos de investigación utilizar el sistema métrico en busca simplificar y facilitar la 

lectura para que sea más entendible. Las unidades métricas se deben mostrar con su respectiva 

abreviatura (3 m) pero si no se específica la abreviatura, se debe desglosar la unidad (medido en 

metros). Utilice mayúsculas para los prefijo exponenciales (exa (G), tera (T), giga (G),…). No 

pluralice las unidades métricas (3 cms), ni utilice puntos al finalizar la abreviación. Finalmente, se 
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debe utilizar un espacio después de la unidad métrica, excepto en unidades de tiempo y 

temperatura (4 Km, 2º, 5’’). 
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