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Publons  
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Que es? Una base de datos social y gratuita donde los autores y las revistas 

registran las revisiones científicas.  

• ¿Cuándo? Es un concepto neozelandés a partir del año 2013 y fue adquirida por 

Web of Science Group en 2017 

• ¿Para quién? El principal objetivo de Publons son los autores y las revistas, y en 

adición ofrece servicios adicionales (Publons Academy- la docencia de Peer 

Review) 

• ¿Cuantas? El primer registro de revisiones que permite ser validadas asi como 

otras aplicaciones derivadas.  

 

➢ 571.866 investigadores 

➢ 2.777 revistas oficiales participan en Publons 

➢ 204.513 revistas y actas en total  

➢ 5.066 instituciones  

➢ 222 países  

 

• ¿Por qué?  

El Peer Review es el garante de la calidad de una revista, el corazón del sistema de 

evaluación. Es un trabajo que requiere una máxima especialización, que normalmente es 

confidencial y que normalmente no es reconocido de forma pública. 

Publons trata de poner en valor este trabajo y optimizar ciertos aspectos, como la 

búsqueda de revisores, desde el año 2013. 

Objectivos del Peer Review 

• Prevenir la publicación de trabajos malos, filtrar aquellos estudios que provienen de 

ideas pobres o han sido pobremente planificados y ejecutados. 

• Comprobar que la investigación se ha ejecutado de forma sistemática y con 

procedimientos lógicos y no existen defectos en su diseño. 

• Asegurar que los resultados se comunican correctamente y de forma inequívoca, 

contextualizados con la investigación conocida. 

• Confirmar que los resultados han sido interpretados correctamente y se han tenido 

en cuenta todas las interpretaciones posibles. 

• Asegurarse de la solidez de los resultados, evitando los resultados especulativos o 

preliminares, pero al mismo tiempo sin bloquear nuevas líneas de investigación o 

teorías. 
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• Seleccionar trabajos de gran interés para los lectores de la revista. 

• Proveer al editor de evidencias sobre la calidad del trabajo, para facilitarle una 

valoración científica y justa que le ayude en la toma de decisiones. 

• Incrementar la calidad y legibilidad de los trabajos. 

Publons ofrece: 

• Un perfil público con sus revisiones validadas, así como de contactar con las revistas. 

• Mantener una historia verificada de su revisiones y trabajo como editor para las 

revistas más importantes en el mundo. 

• Aprende como hacer la revisión por pares con el módulo ‘Publons Academy’.  

• Descarga un registro verificado de su trabajo de revisión, de editor y publicaciones 

en un CV. 

• A las revistas les ofrece la posibilidad de gestionar su cartera de revisores, crear 

perfiles públicos de revisores, así como de contactar con nuevos revisores 

‘probados’.  

El poder de Web of Science llega a Publons 

Publons anuncia en 2018 un perfil de Publons mejorado, impulsado por integraciones 

con Web of Science . 

Publons ahora combina sus publicaciones, las métricas de citas, el historial de revisión 

por pares y el trabajo de edición de revistas en un perfil único y fácil de administrar, lo 

que le ayuda a realizar un seguimiento de su impacto en la investigación. 

• Todas sus publicaciones, importadas de Web of Science , ORCID o su administrador 

de referencias bibliográficas (por ejemplo, EndNote o Mendeley) 

• Métricas de citas de confianza, importadas automáticamente desde Web of Science 

• Su historial verificado de revisión por pares y edición de revistas, impulsado por 

asociaciones con miles de revistas académicas 

• Registro descargable que resume su impacto académico como autor, editor y 

revisor. 

El nuevo perfil de Publons es fácil de mantener, le permite administrar su identidad de 

investigador en línea y le ahorra tiempo en la preparación de evaluaciones, para que 

pueda volver a lo que es importante: hacer investigación 
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Utilidades de Publons: Búsqueda y Agrupación de Revisores  
 

1. Buscar revisores por: 

• Nombre 

• Líneas de investigación 

• Revista 

• Publicaciones  

• Organizaciones 

• Países  

 

2. Ordenar/ filtrar por: 

• Número total de revisiones verificadas  

• Numero de revisiones en los últimos 12 meses 

• Investigador altamente citado (Highly Cited Reseacher en Essential Science Indicators)  

• Registros verificados de editor  

3. Identificar 

 

• Los mejores revisores en el mundo 

• Los mejores revisores en un campo científico 

• Los mejores revisores en un país  

• Los mejores revisores en una organización  

  

 

 


