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¿QUÉ ES PUBLISH OR PERISH?

Es un programa libre que recupera citas académicas de varias bases de datos.
En esta guía nos enfocaremos en la base Google Académico.

Los resultados se visualizan en pantalla o pueden ser exportados a
documentos en Word o Excel, en el estilo de cita requerido, o en formatos para
gestores bibliográficos.

Fue creado en 1999 por Anne-Wil Harzing, profesora de la Universidad de
Middlesex, Londres.



INSTALACIÓN

Descargar el archivo de acuerdo al sistema 
operativo que corresponda a tu equipo: 
Windows,  macOS o Linux.

Instalar el archivo.

Al finalizar la instalación no aparece ningún 
aviso y  tampoco se crea un botón de inicio 
rápido  en el escritorio, así que para abrir el  
programa escribimos la palabra Publish or
Perish en  la barra de búsqueda de la PC y 
aparecerá  la opción para ingresar.
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Ingresar a la página:  https://harzing.com/resources/publish-or- perish



Barra de menús

Lista de referencias encontradas

Métricas

MENÚ PRINCIPAL

Despliegue de Historial de búsquedas

Bases de 
datos para  
obtener citas

1. Para iniciar la búsqueda damos 
clic en Google Scholar



BÚSQUEDA POR AUTOR
1.En este ejemplo buscaremos la producción científica de JoséRogelio  
Cedeño Vázquez
2. Anotaremos todas las variantes posibles del autor utilizando el operadorOR.
3. Luego presionamos la tecla “Enter” o damos clic en el botón“Search”.
4. Después de unos instantes podremos ver los resultados.

2
3

Se sugiere hacer pruebas con las diferentes variantes de su nombre. A  
veces es recomendable utilizar el nombre y apellidos y en otras ocasiones  
únicamente los apellidos. En algunos casos se pueden utilizar comillas  
para búsquedas más efectivas, por ejemplo: “Cedeño Vázquez”.
Finalmente utilice la estrategia que considere más acertada.



RESULTADOS

Al darle doble clic al título del  
documento se puede ir al sitio donde  
fue publicado. Esto puede ser útil  
cuando tenemos duda de si el trabajo  
es realmente del autor que estamos  
buscando.

En caso de ser necesaria una  
nueva búsqueda, damos clic  
en la punta de flecha del  
botón “New” y seleccionamos  
la base Google  Scholar 
Search y aparecerá  de 
nuevo el menú de  búsqueda

Métricas



REFINAR RESULTADOS

En caso de que haya documentos  que no son 
del autor, los podemos quitar desmarcando los
cuadros.
Las métricas se actualizarán automáticamente



GUARDAR RESULTADOS EN FORMATO WORD

Si los resultados son correctos y queremos obtener un informe  
detallado de las métricas, podemos generarlo en formato Word:
1. Dar clic en el botón Save Results
2. Seleccionamos Search Report (extended)

Descargamos el archivo
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Buscamos y abrimos el archivo para poder ver el informe de  
resultados y hacerle las modificaciones que sean necesarias.  
En cada referencia se muestra el número de veces que hasido  
citada.



GUARDAR MÉTRICAS EN FORMATO EXCEL

1. Damos click en el botón Save Results
2. Seleccionamos opción Metrics as CSV…
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Abrimos el archivo para ver el resumen de resultados y modificarlo si se considera 
necesario.
La utilidad de este archivo es que a partir de los datos más  representativos, como total 
de documentos, citas, citas poraño,  Índice h, etc., se pueden elaborargráficas que 
realzan el informe que se presentará a las instancias correspondientes.
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GUARDAR LISTA DE REGISTRO Y CITAS EN FORMATO EXCEL

1. Damos clic en el botón Save Results
2. Seleccionamos opción Results as CSV…

Guardamos el archivo
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Abrimos el archivo para ver el informe de resultados y hacerle las modificaciones que  
sean necesarias.
La utilidad de este archivo es que podemos ir al artículo o a las citas a través de las  
ligas que se encuentran en las columnas ArticleURL y CitesURL.
Esto permite verificar que efectivamente es la publicación correcta y los trabajos que lo 
han citado.



OTRAS FUNCIONES

Se exportan los resultados para diferentes gestores  
referenciales. Esto resulta útil porque podemos  
exportar los resultados a nuestro perfil enORCID.

Se exportan los resultados en formato Wordcon  
diferentes estilos de citas.



Para eliminar las búsquedas:
1. Se selecciona el o a los autores que se van aeliminar
2. Presionar el botón Supr del teclado
3. Aparecerá el menú principal de búsqueda
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FUENTE CONSULTADA

Publish or Perish: https://harzing.com/resources/publish-or-perish



CONTACTO

José S. Gómez Morales
SIBE Chetumal
jsantos@ecosur.mx

Ana María Galindo Rodas
SIBE Tapachula
amgalind@ecosur.mx

Teresa Domínguez Hernández
SIBE San Cristóbal de Las Casas
tdominguez@ecosur.mx


