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Publish or perish 

 

 

 

 

 

En la edición #6 hemos explicado cómo crear el 

perfil en Google Scholar. Esta vez explicaremos 

cómo aprovechar la herramienta Publish or perish 

para reunir citas académicas y calcular métricas con 

datos extraídos de Google scholar.  

Esta aplicación genera tres tipos principales de 

búsquedas:  

 Author impact. referencias de un autor con 
sus citas. 

 Journal impact. citas de una revista   

 General citation. Búsqueda de referencias 
concretas y sus citas.  

Genera listas de referencias, que enlazan a 

páginas de resultados de Google Scholar y se 

pueden marcar y desmarcar de acuerdo con la 

búsqueda, y deja ordenar por diferentes criterios. 

Calcula entre otras altimetrías: número total de 

artículos y de citas; citas por artículo, por autor, por 

año; artículos por autor y autores por artículo; 

índice g, índice h en diversas versiones. Dispone de 

un módulo de gestión y archivo de las búsquedas 

realizadas (Multi-query center) y también permite 

copiar y exportar los resultados estadísticos y las 

referencias bibliográficas en varios otros formatos. 

El debate sobre los beneficios de la herramienta y 

sus resultados dependerán del interés con que se 

haga la búsqueda: saber qué tanto eco ha tenido mi 

proyecto de investigación o solo cumplir con 

requisitos burocráticos. Se escuchan opiniones. 

Estas son las generalidades, ahora, entraremos en 

su funcionalidad. 

 

Pasos 

 

1. Descargar la herramienta según el sistema 

operativo del equipo en que se va a instalar. 

Hacerlo desde: 

https://harzing.com/resources/publish-or-

perish 

 

 

2. Seleccione qué tipo de análisis desea hacer: 

 

 
 

http://issuu.com/editorialuniversidaddelrosario/docs/boletin_06_agosto_2017
https://harzing.com/home
https://harzing.com/resources/publish-or-perish
https://harzing.com/resources/publish-or-perish
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3. Author impact 

 

 
 

 Escriba el nombre entre comillas, 

 No hay diferencia entre mayúsculas 

o minúsculas 

 No afecta el orden: “inicial-apellido” 

o “apellido-Inicial” 

 

4. Journal impact 

 

 
 

 Escriba el nombre entre comillas, 

 No hay diferencia entre mayúsculas 

o minúsculas 

 

 

 

5. Resultados 

 

Permite seleccionar los resultados que tengan 

citación. Puede copiarse en formato Excel con 

encabezado. 

Deja hacer filtros para asegurarse que las 

citaciones sean las de interés y lograr visualizar los 

datos sobre h-Index. 

Para mejores resultados es indispensable 

establecer el periodo de la consulta. 

6. Beneficios 

 Conocer qué líneas temáticas de las 
propuestas despiertan más interés. 

 Qué tipo de publicaciones son las que 
citan. 

 Quiénes son los autores que 
referencian, posibles socios académicos. 

 

 

 


