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¿Es malo publicar mucho? Un fantasma recorre la química:

publicar mucho significa publicar mal. En uno de los famosos

diagramas que Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson)

usaba para enseñar lógica se puede resumir el problema.

Todo el mundo está de acuerdo en lo óptimo de publicar

mucho y bien (caso 1) y en lo pésimo de publicar poco y mal

(caso 4). La duda está entre publicar mucho y mal (caso 3) o

poco y bien (caso 2).

Pero antes nos debemos preguntar ¿está vacía la casilla 1,

como algunos sostienen? Un examen a vuela pluma de la base

de datos "ISI Web of knowledge" muestra los siguientes

resultados:

Se puede pues publicar mucho y bien, por lo tanto publicar

mucho no implica publicar mal. Más aún, si se toma el índice

h como criterio de calidad, no hay relación entre publicar

mucho y publicar bien (Figura 1).

Ciertos autores sólo publican aquello que consideran

excepcional. Imitando a Cesar Borgia, tienen como divisa

"Aut Nature aut nihil". Es conocido el caso de Huisgen cuyos

artículos citan frecuentemente tesis de su grupo no publicadas

(nunca publicadas). Todos conocemos ejemplos de investi-

gadores españoles que han decidido no publicar lo que no es

excepcional. Pero frecuentemente las cosas no salen tan bien

como esperado (no se pueden planificar los resultados). ¿Que

hacer entonces? No publicarlos daña a estudiantes de tesis,

estudiantes postdoctorales y colaboradores. Un equilibrio es

necesario.

En el fondo cada investigador tiene un modelo, en general

no explícito. El modelo suele ser de la forma maxΣpifi, (i =

1…n) donde pi son las publicaciones y fi el factor de impacto

de la revista donde publica.[1] Algunos investigadores usan

modelos de forma maxΣpifj
2 o incluso maxΣpifj

3. Todos son

legítimos si son explícitos. 

¿Cómo saber las consecuencias de una estrategia en la elec-

ción de un modelo? Tiene que pasar tiempo y aún así no es

fácil. El índice h es un intento burdo de cuantificar el impacto

de las publicaciones.[2] Pero como muestra la Figura 1 no está

relacionado con el número de publicaciones (la recta de regre-

sión debe pasar por el origen, ya que cuando pi tiende a 0, h

tiende a 0). Nótese, que el número de publicaciones cesa unos

pocos años después de la jubilación o fallecimiento del cien-

tífico mientras que su índice h sólo puede crecer.

El que esto escribe ha elegido un modelo de tipo Σpifi, pero

no sabe si no se ha equivocado. En cualquier caso no pretende

imponerlo, ni siquiera aconsejarlo a los demás. Sólo pide que

los demás no le critiquen por usarlo.
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Autor Méritos Nacido en Publicaciones h 
  
Noyori, R. Premio Nobel 1938 476 102 
Zewail, A. Premio Nobel 1946 520 85 
Pople, J. A. Premio Nobel 1925 529 142 
Huisgen, R. Premio Otto Hahn 1920 556 76 
Brown, H. C. Premio Nobel  1912 732 68 
Seebach, D. Premio Rey Faisal 1937 756 98 
Corma, A. Premio Rey Jaime I 1951 838 80 
Grubbs, R Premio Nobel 1942 851 100 
Stoddart, J. F. Premio Albert Einstein 1942 877 93 
Lehn, J. M. Premio Nobel 1939 889 114 
Houk, K. N. Premio Arthur C. Cope 1943 898 92 
Whitesides, G. Premio Príncipe de Asturias 1939 1215 155 
Schleyer, P. v. R. Premio Adolf von Baeyer 1930 1218 116 
Olah, G. Premio Nobel 1927 1357 87 
Katritzky, A. R. Medalla Curie (Polonia) 1928 1952 77 

Figura 1. Representación del número de publicaciones frente al

índice h (en rojo los Premios Nobel).
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