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Declaración de la contribución de cada autor al trabajo propuesto para su publicación 
 
Consideraciones generales 
Se considera que un autor es alguien que ha realizado contribuciones intelectuales sustantivas a un estudio 
publicado. 
Todas las personas consignadas como autores deben cumplir los criterios de autoría expresados en este 
documento y todas las que los cumplen deben estar incluidos en la lista de autores. Las personas que prestaron 
su colaboración para la realización del estudio pero que no cumplan las condiciones mencionadas deberán 
identificarse y reconocerse como colaboradores en la sección de Agradecimientos.  
La participación de los distintos autores en el trabajo debe ser suficiente como para aceptar públicamente la 
responsabilidad de la parte a su cargo del contenido e identificar a los responsables de cada una de las demás 
partes, y sería deseable que confiara en la capacidad y en la integridad de aquellos con quienes comparte la 
autoría. 
Criterios de autoría 
Las contribuciones de los autores deben cumplir con los siguientes requisitos: 
1) Aportaciones importantes a la idea y diseño del estudio, o a la recogida de datos, o al análisis e interpretación 
de datos o al análisis estadístico. 
2) Todos deben haber trabajado en la redacción del borrador del artículo y la revisión crítica de su contenido 
intelectual sustancial. 
3) Todos tienen que haber trabajado en la aprobación final de la versión que va a publicarse.  
No justifican la autoría por si sola: 
-La búsqueda de financiación, 
-la recogida de datos únicamente, 
-la supervisión general del grupo de investigación, 
-el apoyo intelectual o material de cualquier tipo proporcionado al trabajo en la etapa de investigación o en la 
redacción del artículo, 
-el uso de software, 
-la búsqueda de información, 
-el diseño y dibujo de fotos, gráficos, dibujos, esquemas, mapas y otras representaciones gráficas. 
-editar el trabajo para adaptarlo a un formato. 
A continuación, para cada autor, describir en un solo párrafo la contribución al trabajo presentado. Sea conciso 
pero suficiente. Los autores se escriben en orden de prioridad, coincidente con la descrita en el trabajo, la posición 
tiene un significado claro del nivel de contribución. Debe quedar bien explícito quién es el autor responsable de 
la integridad del trabajo en su conjunto y quién es el autor de correspondencia. 
 
Envíe el siguiente documento (página 2) en formato Word (.docx) junto con la carta de solicitud de publicación. 
En la página 3 tiene varios ejemplos para consultar. 
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Declaración de la contribución de cada autor 

 
Por medio de esta declaración se certifica que los abajo firmantes somos autores del trabajo de 

referencia y para ratificarlo redactamos nuestras contribuciones al mismo. 
 
 
Fecha:     
Título del artículo:  
Autor 1 
Nombres y apellidos:  
Contribución realizada al trabajo: 

Ejemplo: Participó en la preparación de las muestras ensayadas y obtención de datos. Trabajó en el área de la 
corrosión, en el procesamiento de los datos recogidos para el estudio. Realizó contribuciones en el análisis e 
interpretación de los datos. Participó en la búsqueda de información, en el diseño de la investigación, en la recolección 
de los datos, análisis de los resultados y en la revisión crítica de su contenido así como en la redacción y aprobación 
del informe final. 

 
Firma:   …  

 
Autor 2 
Nombres y apellidos:  
Contribución realizada al trabajo:  
 
Firma:  
Autor 3 
Nombres y apellidos:    
Contribución realizada al trabajo:  

 
Firma:   …  

 
Autor 4 
Nombres y apellidos:   
Contribución realizada al trabajo:  

 
Firma:   

 
Autor 5 
Nombres y apellidos:  
Contribución realizada al trabajo:  

  
Firma:   

 
Autor 6 
Nombres y apellidos:   …  
Contribución realizada al trabajo:  

 
Firma: 
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Ejemplos incorrectos de contribuciones: 
 
1. Conoce y domina el campo del modelamiento matemático con ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, 
con lo cual se resuelven las ecuaciones propuestas analíticamente. También aporta en la revisión y comparación 
de los resultados comparativos desde el punto de vista numérico respecto a la solución obtenida analíticamente. 
 

Irrelevante sus conocimientos. Apenas trabajó en el artículo, no realizó la revisión y redacción del trabajo. 

2. Colabora con la formulación y solución de las ecuaciones diferenciales parciales, con el análisis acerca del 
Software Ansys en comparación con otras alternativas para uso de software en la solución, apoya en la revisión 
del estado del arte y con la solución del modelo matemático. 

Falta: y en la revisión crítica de su contenido así como en la redacción y aprobación del informe final. 

Ejemplo de un trabajo con las colaboraciones correctas: 

Declaración de la responsabilidad autoral 
 
Andrés Morilla Guzmán: diseño de la investigación, recolección de los datos, análisis de los resultados y y en la 
revisión crítica de su contenido así como en la redacción y aprobación del informe final. 
 
Elaine Díaz Cabañas: diseño de la investigación, validación de modelo teórico, análisis de los resultados y y en 
la revisión crítica de su contenido así como en la redacción y aprobación del informe final. 
 
Yisel Ávila Albuerne: diseño de la investigación, colabora con la formulación y solución de las ecuaciones 
diferenciales parciales con el análisis acerca del Software Ansys en comparación con otras alternativas para uso 
de software en la solución, apoya en la revisión del estado del arte y con la solución del modelo matemático 
trabajo estadístico y en la revisión crítica de su contenido así como en la redacción y aprobación del informe final. 
 
Yinet Barrees Pérez: diseño de la investigación, trabajo estadístico y análisis de los resultados y en la revisión 
crítica de su contenido así como en la redacción y aprobación del informe final. 
 
Octavio Fernández Rodríguez: modificación de diseño experimental. Ejecución de pruebas de laboratorio. 
Validación de implementación de métodos de laboratorio análisis de los resultados y en la revisión crítica de su 
contenido así como en la redacción y aprobación del informe final. 
 

 


