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ENTIDADES ASOCIADAS 

• Base de Datos Social donde los autores y las revistas registran las 
revisiones científicas.  PERFIL VIRTUAL DEL REVISOR CIENTÍFICO 

• Start-up neozelandesa adquirida por Clarivate Analytics 
(Web of Science) en 2017. 

• Primer registro de revisiones que permite ser validadas 
así como otras aplicaciones derivadas. 380.000 revisores 

¿Qué es? 

EN  
PRENSA 

¿Qué es 
Publons? 



¿Qué es? 

¿Qué es Publons? 

las revisiones científicas 
visibiliza  

Plataforma Virtual 

valida  
registra,  

Para un investigador 
• Plataforma donde gestionar y 

visibilizar, a través de un perfil 
personal, las revisiones científicas. 

• Plataforma que me permite conectar 
con revistas como revisor. 

• Oportunidad para estudiar un 
fenómeno científico poco estudiado. 

Para una revista 
• Plataforma desde la cual gestionar el registro de revisores y 

revisiones, externalizando la creación de certificados de 
revisión. 

• Espacio para contactar e incentivar a revisores.  



¿Qué es? 

Hitos de Publons 

1. Ha sido comprada por Clarivate en 2017. 
2. En menos de un año ha pasado de tener 150.000 a más de 

380.000 usuarios . 
3. En menos de un año ha pasado de 1,1 millón a más de 2 

millones de revisiones. 
4. Ha sido adoptado por editoriales de prestigio que utilizan 

el servicio de pago de Publons en todas sus revistas ( más de 
1.000 revistas SAGE 30 revistas IET, 30 revistas APA, 250 
revistas de Taylor & Francis etc.). 

5. Producto ganador de varios premios como el ALPSP 
Innovation in Publishing Award. 

Parece que ha llegado para quedarse… 



Evaluaciones individuales  

En muchas universidades 
como Harvard, las 
evaluaciones y la actividad 
editorial son evaluadas en 
paneles anuales.. 

Empleo, financiación y 
solicitudes de becas 

La revisión por pares y el 
trabajo editorial 
demuestran el compromiso 
científico. 

Visa de Inmigrante para 
Investigadores Sobresalientes 

Las revisiones son 
evidencias acceptadas de 
participación especializada 
en un campo académico 

Formación Continua 
Muchos colectivos 
profesionales requieren 
acreditar una formación 
continua (médicos, 
ingenieros). Publons permite 
certificar tu actividad. 

Posibles Utilidades 

Utilidades 

las revisiones científicas 
visibiliza  

registra,  

valida  



¿Qué es? 

Contextualizando el objeto de Publons.  
         Las Revisiones Científicas 



¿Qué es? 

Las revisiones y los revisores, el objeto central de Publons 

La revisión por pares es la valoración crítica de los 
manuscritos presentadas a revistas por parte de 
expertos que no forman parte del personal 
adscrito a la revista. 

International Committee of Medical Journal Editors 



¿Qué es? 

Objetivos 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. 

• 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. 



¿Qué es? 

Por tanto… 
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. 



¿Qué es? 

Por tanto… El principal target de Publons son los autores y 
las revistas. 
 
Publons ofrece a los autores la posibilidad de 
registrar un perfil público con sus revisiones 
validadas así como servir de puente para 
contactar con las revistas. 
 
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”. 
 
 
Cualquier revista sabe el valor que tiene 
un buen revisor y que estos currículos 
no se improvisan. 
 
Uno de los límites de producción y 
calidad de una revista lo marcan sus 
revisores  



¿Qué es? 

Por tanto… 

Lector 

Revisor 

Autor 

Editores 

Trabaja para 

T
ra

ba
ja

 p
ar

a 

La figura del revisor es fundamental en los procesos, aporta trabajo evidente, se le presupone 
calidad y conocimiento y sin embargo es el único actor del proceso de comunicación 
científica  cuyo trabajo no se suele reconocer, como a un mero lector anónimo más. 



¿Qué es? 

¿Qué podemos encontrarnos en Publons? 



Posibles Utilidades 

 Agrupación de Revisores 
 Perfiles de Revistas con más revisiones registradas 



Posibles Utilidades 

Otras utilidades 
 Top Ten de Revisores del Mundo 



Posibles Utilidades 

Otras utilidades 
 Top Ten de Revisores de España 



Top Ten de Revistas de Educación 

Posibles Utilidades 



Perfil personal 
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Estadísticas 
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Informes 

Informes de Revisiones Verificadas PDF 



¿Cómo crear tu perfil? 

Perfil personal 



Paso 1. 
 
Identifícate con tu 
cuenta de ORCID 
 
O Gmail, Mendeley o 
Linkedin. 

Registro 



Paso 2. Configura tu perfil personal 

 Fotografía de Perfil 

 Alias (variaciones de la firma) 

 Breve Descripción autobiográfica 

 País 

 Áreas de Investigación 

 ResearchID 

 Afiliación Académica 

 Correos electrónicos 

Perfil personal 



Paso 2. Configura tu perfil personal 

Conecta tu cuenta con otras redes 

Perfil personal 



Paso 2. Configura tu perfil personal 
Conecta tu cuenta con otras redes 

Perfil personal 



Paso 2. Configura tu perfil personal 
Conecta tu cuenta con otras redes 

Perfil personal 



Paso 2. Configura tu perfil personal 

Opciones de Privacidad  

Contenido: 

Información visible: 
 Mostrar revista o congreso. 
 Mostrar editor solamente. 
 Mostrar revista o congreso y título del trabajo. 

 Mostrar el contenido de la revisión. 
 Ocultar la revisión. 

Ojo, hay que tener muy en cuenta las políticas de privacidad de las diferentes revistas 
Si la revista nos indica que sus revisiones son ciegas no es correcto que nosotros las 
hagamos públicas. 

Perfil personal 



Perfil personal 



Paso 3. 
 
Añade y verifica tus revisiones  

1. Reenvía el correo de agradecimiento de los 
editores a  reviews@publons.com 

 
2. Sube manualmente la revisión y solicita la 

validación a los editores de revista (facilita 
su correo). 
 

3. Las revistas integradas en Publons certifican 
automáticamente a los revisores (+100 
revistas). 
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Perfil personal 

mailto:reviews@publons.org


El correo de los editores debe contener 
suficientes datos identificativos para ser 
procesado: 
 

- Identificación clara del motivo “Agradecimiento 
por la revisión”.  

- Correo oficial (remitente) de la revista o del editor. 
- Contener título del artículo (ideal en español e 

inglés). 
- Identificación de la revista: ISSN y Título. 
- Identificación de la fecha.  
- Identificación del autor del correo (editor). 
 

OJO LAS REVISTAS 



Integración con Revistas, una opción de pago 

El editor puede asignar 
automáticamente las 
revisiones al perfil 
Publons de los revisores. 
 
Tiene un coste para la 
revista  
aprox 1500 € al año. 

Revistas 



Formacion 

Además,  
Formación para  
revisores 



Conclusiones 

 El éxito de Publons se basa en reconocer el papel del revisor y a través de 
este reconocimiento estimular las revisiones científicas. 
 

 Publons es además un excelente repositorio online de datos sobre 
revisiones, lo que nos permite visualizar a los académicos en su 
dimensión de revisores a través de sus universidades, sus áreas temáticas 
o sus países. 
 

 Para los investigadores en Comunicación Científica Publons es un objeto 
de estudio muy interesante pues concentra en una sóla plataforma datos 
para estudiar un fenómeno, la revisión científica, a nivel global. 
 

 El fenómeno de Publons va a obligar a las revistas a adaptar sus procesos 
para al menos ser compatibles con el producto y actualizar sus políticas 
para que los revisores sepan el límite de información que pueden 
compartir en Publons. 

 

Concluyendo… 



Presentaciones relacionadas 

Peer Review.  
Revisión por pares de trabajo científicos 
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