
Sabe usted cual son los artículos científicos más 
citados de la historia?



Rank Authors

1 Lowry, O. H., Rosebrough, N. J., Farr, A. L. & Randall, R. J.
2 Laemmli, U. K.
3 Bradford, M. M.

4 Sanger. F., Nicklen, S. & Couslon, A. R.

5 Chomczynski, P. & Sacchi, N.

6 Towbin, H., Staehelin, T. & Gordon, J.

Year
Times 
cited

1951 305148
1970 213005
1976 155530

1977 65335

1987 60397

1979 53349

Subject

Biology lab technique
Biology lab technique
Biology lab technique

Biology lab technique

Biology lab technique

Biology lab technique

Rank

1
2
3

4

5

6

Lo más probable es que estos nombres te 
resulten completamente desconocidos.

Los científicos 
quieren que los citen, 
porque mostrar que 
uno tiene muchas 
referencias, quiere 
decir que uno está 
haciendo una 
investigación 
importante
Richard Van Noorden, 
coautor del artículo 
de Nature

39 millones de trabajos de investigación en todas las disciplinas indizados en Web of 
Science desde 1900 hasta el final de 2015, un 21% aún no se han citado. 
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Diferentes autores mencionan una serie de elementos que
justifican las ventajas que representa la publicación en
revistas científicas sobre los libros y otras formas de
difusión académica a las cuales se les denomina literatura
gris, prófuga o semipublicada.



“No se trata de medios de difusión masiva, ni de fuentes de divulgación político-
ideológica, ni siquiera de plataformas para promover soluciones a los
problemas técnicos o sociales, sino de espacios regidos por normas de
argumentación y validación del conocimiento especializado que las propias
comunidades aceptan como legítimas, destinados a publicar resultados de
investigaciones académicas y dirigidos en principio a un público de pares, no al
público en general”.



un buen artículo científico debe poner en práctica tres principios
básicos de redacción: a) precisión, uso palabras que comuniquen
con exactitud lo que se quiere decir; b) claridad, el texto se debe
entender con facilidad, y c) brevedad, debe incluir solo la
información necesaria para comunicar lo que se desea.

cuatro elementos por tener en cuenta en la escritura de un
artículo científico: relevancia y claridad; originalidad; datos y
métodos adecuados, y un buen control experimental y su
correspondiente análisis estadístico.





¿Por qué es importante el lenguaje?

Ahórrele a su editor y revisores la molestia de tratar 
de adivinar qué es lo que quiere decir

Un editor se quejaba: 

“Mi regla de oro es que si hay más de seis errores gramaticales en 

el resumen, entonces no pierdo mi tiempo leyendo el resto 

detenidamente.”
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¿Por qué? 
• El sistema de revisión por parte de colegas 

esta muy sobrecargado y los editores quieren 
utilizar a los revisores solo para aquellos 
artículos con buena probabilidad de 
aceptación.

• Es un desperdicio pedir a los revisores que 
usen su tiempo en un trabajo que tiene 
deficiencias evidentes.

Revisión Editorial Inicial
Muchas revistas utilizan un sistema de revisión 
editorial inicial. Los editores pueden rechazar el 
manuscrito sin mandarlo a revisión
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Resumen gráfico Es una 
representación que permite al 

lector visualizar de manera 
inmediata la estructura 

general de la contribución, 
donde destacan los aportes 

científicos principales 
generados, se preferirán 

ayudas visuales. El formato de 
imagen corresponderá a las 
de figuras mencionadas en 

esta guía.



Cómo Hacer para que se Publique su 
Artículo

La revisión y el proceso editorial 26/83


















