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Resumen 

 
Este artículo trata de una moderna enfermedad de la ciencia académica que consiste en 
un enorme aumento del número de publicaciones científicas sin el correspondiente 
avance del conocimiento. Los hallazgos se cortan en rodajas tan finas como el salami y 
se envían a diferentes revistas para producir más artículos. Si consideramos los artículos 
académicos como una especie de "moneda" científica respaldada por lingotes de oro en 
el banco central de la ciencia "verdadera", entonces estamos asistiendo a un fenómeno 
de inflación de artículos, una burbuja cienciométrica de lo más perjudicial para la 
ciencia, que promueve una cultura poco ética y anticientífica entre los investigadores.  
 
El principal problema subyacente es que el factor de impacto se utiliza como indicador 
de calidad. Por lo tanto, no sólo por conveniencia, sino también en base a los principios 
éticos de la investigación científica, nos adherimos a la Declaración de San Francisco 
sobre la Evaluación de la Investigación (DORA) cuando subraya "la necesidad de 
eliminar el uso de métricas basadas en publicaciones en revistas a la hora de deliberar 
sobre financiación, nombramientos y promociones; así como la necesidad de evaluar la 
investigación por sus propios méritos y no por la revista en la que se publica la 
investigación".  

 
* Financiado parcialmente por el proyecto PMI USA1204, Centro de Innovación en Tecnologías de la 
Información para Aplicaciones Sociales, Universidad de Santiago de Chile, Chile. 



 
Nuestro mensaje se dirige principalmente a los organismos de financiación y a las 
universidades que conceden cátedras o becas y gestionan programas de investigación, 
especialmente en los países en desarrollo. El mensaje también se dirige aquellos 
científicos consolidados que tienen el poder de cambiar las cosas cuando participan en 
los comités de subvenciones y puestos de trabajo. 
 
Palabras clave 

 
Ética en las publicaciones científicas, carrera académica, evaluación de la investigación, 
cienciometría, factor de impacto 
 
Introducción 

 

Nos preguntamos cuántos lectores habrán comenzado a leer este artículo atraídos por un 
título llamativo. El hecho de que nos hayamos sentido obligados a utilizar este truco 
para atraer su atención es un síntoma de algo, algo muy malo... pero el asunto es serio. 
 
Este artículo trata de una moderna enfermedad de la ciencia académica que ha recibido 
varios nombres: el Juego de los Números (Parnas 2007), la Ciencia Salami (Nature 
Materials 2005), etc. Básicamente, consiste en un enorme aumento del número de 
publicaciones científicas sin el correspondiente avance del conocimiento. Los hallazgos 
se cortan en rodajas tan finas como el salami y se envían a diferentes revistas para 
producir más artículos. Estos logros espurios de la Academia, representados por 
montañas de publicaciones no apreciadas y no leídas, son sin duda un despilfarro de 
artículos de solo escritura. En las revistas Physical Review, por ejemplo, alrededor del 
30% de los trabajos publicados desde 1893 hasta 2003 obtuvieron una o ninguna citas 
(Redner 2005). ¡Y eso que se trata de revistas de referencia en la materia! ¿Y qué pasa 
con los trabajos publicados -pero nunca leídos- en revistas y conferencias menos 
prestigiosas? Es un proceso de publica-y-perece en el que la mayoría de los trabajos se 
pierden (Moro 2009). 
 
Si consideramos los artículos académicos como una especie de "moneda" científica 
respaldada por lingotes de oro en el banco central de la ciencia "verdadera", entonces 
estamos asistiendo a un fenómeno de inflación de artículos, una burbuja de palabras 
estilo Lehman Brothers que podría explotar en cualquier momento, arrastrando a los 
accionistas de la ciencia. Podría ser aún peor si, al no llegar a este nivel de dramatismo, 
la enfermedad no recibe la atención debida y queda sin tratamiento, lo que conducirá a 
la parálisis científica. La situación fue descrita ya en 1981 en la revista Science (Broad 
1981), con una crítica a la reducción de la longitud de los artículos y al abuso de las 
llamadas Unidades Mínimas de Publicación (LPU por sus siglas en inglés); pero las 
cosas han ido a peor desde entonces. 
 
Por qué son necesarias las publicaciones científicas 

 
No cuestionamos la necesidad de publicar los resultados científicos. La ciencia es un 
asunto público que debe ser discutido en la plaza pública, es decir, en talleres, 
conferencias y revistas científicas. Además, hoy en día cualquiera puede publicar 



cualquier cosa en cualquier rincón de la red global. Por lo tanto, es beneficioso un 
filtrado previo por parte de un comité de programa o un consejo editorial responsables. 
Este filtrado añade valor en tanto que el núcleo de la ciencia (el lingote de oro) se hace 
más accesible... porque se mantiene pequeño. Cuanto más grande sea la burbuja, menos 
accesible será el núcleo. 
 
Las publicaciones científicas deberían ser un remedio para la "sobrecarga de 
información" (término popularizado por Alvin Toffler en su libro de 1970 El Shock del 

Futuro). Por el contrario, la Academia ha creado una necesidad artificial de publicar, no 
para el avance del conocimiento, sino para el avance de las carreras profesionales. La 
Academia ha sucumbido a la "infoxicación". Todos conocemos las consecuencias: la 
ciencia se publica en trozos cada vez más pequeños (LPUs) para maximizar el número 
de publicaciones que uno puede sacar de su trabajo diario, lo cual es muy cuestionable 
desde el punto de vista de la ética de la investigación. Además, esta carrera de 
publicaciones va en contra del primer y natural objetivo de la publicación científica, 
porque la sobrecarga de información hace menos accesible el lingote de oro de la 
ciencia. Las publicaciones, como la moneda, se devalúan cuando su número aumenta 
sin una necesidad real.  
 
Por qué es necesario evaluar la productividad científica 

 
La ciencia es cara. Los gobiernos y los inversores privados esperan, con razón, que 
pagar los salarios de los científicos sea rentable. Por tanto, es deseable promover a los 
buenos científicos y centros de investigación, al tiempo que se desalienta a los malos. 
¿Cómo nos sentimos tentados a procurar este objetivo en nuestra moderna sociedad 
industrial? Midiendo la productividad. Pero la productividad científica no se parece a la 
productividad industrial. Las ideas no se pueden medir como los ladrillos. 
 
Podemos decir, metafóricamente hablando, que la Casa de la Ciencia está hecha de 
ladrillos. Pero esto es sólo una metáfora. Las ideas no son ladrillos, las ideas no pesan, 
las ideas no tienen volumen. Evaluar el valor de las nuevas ideas es necesario, pero 
reducir su valor a números es pernicioso, muy pernicioso.  
 
Por qué las actuales métricas de productividad científica son perniciosas 

 
Las actuales métricas de productividad científica tienen como objetivo medir la calidad 
de las publicaciones. La calidad de una publicación se mide básicamente en función del 
factor de impacto del lugar (revista o conferencia) donde se publica. El factor de 
impacto se mide en función del número de citas que han recibido otros artículos en el 
mismo lugar en los últimos años. Los supuestos implícitos en este procedimiento de 
medición son los siguientes (i) una publicación es buena si se publica en un buen lugar; 
(ii) un lugar es bueno si ha merecido suficiente atención de los científicos. En otras 
palabras, se supone que existe una correlación positiva entre el factor de impacto y la 
calidad científica. 
 
Con este tipo de métrica, en cierto sentido, el juicio sobre la calidad de una publicación 
se externaliza en una enorme y anónima masa de jueces, logrando una especie de 
"justicia ciega" que se supone que evita determinadas corrupciones. La idea es 



interesante, pero todos podemos observar las corrupciones efectivas del sistema 
(excluyendo los casos de fraudes descarados): 

• Se da más importancia al lugar de publicación que al mensaje científico. Los 
científicos pueden volverse desesperados por publicar en determinadas revistas, 
en lugar de concentrarse en la calidad científica de sus resultados (Lawrence 
2003). 

• Se favorece la popularidad sobre la calidad. Se disuade la publicación de 
resultados que son de interés para una población reducida. Los trabajos de 
carácter más general y divulgativo tienen más probabilidades de ser citados que 
los de "ciencia dura" (Mattern 2008). 

• Todas las citas se contabilizan de la misma manera, sin tener en cuenta que 
puede haber múltiples razones para citar, razones que no siempre son positivas 
(Mattern 2008). 

• Se favorece la ciencia rápida frente a la lenta. Pero la ciencia necesita tiempo 
para pensar, tiempo para leer y tiempo para fracasar (The Slow Science 
Academy 2010). Se prefieren los resultados notables o sorprendentes a los más 
modestos y sólidos (Brembs et al. 2013). Se prefiere el interés y la aplicabilidad 
a corto plazo a los proyectos de investigación a largo plazo que persiguen 
resultados difíciles e inciertos. Como dijo Wolfgang Pauli a un colega, "no me 
importa que pienses despacio; me importa que publiques más rápido de lo que 
piensas" (citado en Mackay 1977). 

• Los trabajos que encuentran poca resistencia porque se ajustan a la tradición se 
ven favorecidos frente a las ideas revolucionarias o heterodoxas, que 
encontrarán pocos héroes dispuestos a proponerlas contra el establishment de la 
ciencia. Es bueno que las nuevas ideas encuentren cierta oposición, para que 
tengan que demostrar su valor. Pero los propios proponentes no deberían ver su 
carrera en peligro por ser audaces. 

• Los trabajos, los científicos y las revistas más citados se vuelven aún más 
citados, los menos citados se vuelven menos citados: 'los ricos se hacen más 
ricos y los pobres más pobres', un fenómeno conocido hace tiempo como el 
Efecto Mateo (Merton 1968) o, más recientemente, Apego Preferencial 
(Barabási & Albert 1999). Los científicos modestos y de "clase media" mueren 
de inanición, incapaces de competir con los más poderosos y consolidados.  

• Además, se favorece el negocio de las grandes empresas editoriales y 
cienciométricas. Encontrar un lugar en el mercado editorial es cada vez más 
difícil, ya que los nuevos espacios de publicación tienen que competir con 
números que tienden a consolidarse. Esto promueve la concentración del poder 
editorial, en lugar de su democratización. 

• Se destruyen los espacios locales y regionales en favor de una multitud de 
conferencias y revistas "internacionales". A pesar del indudable interés de las 
sedes locales, los científicos encuentran poco beneficio académico en la 
discusión de ideas nuevas o preliminares con colegas cercanos. Este efecto es 
más pernicioso para los países de segunda línea en el ámbito científico.  

• Indirectamente, esta tendencia cada vez más extendida a contratar al profesorado 
basándose principal o únicamente en la productividad científica conduce a una 
enseñanza deficiente o, al menos, a una menor inversión en recursos docentes. 

 



El principal problema que subyace a todo esto es que el factor de impacto es utilizado 
como indicador de calidad. Pero el Journal Impact Factor, como recuerda la 
Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA 2012), 
fue creado originalmente por Thomson Reuters como "una herramienta para ayudar a 
los bibliotecarios a identificar las revistas que comprar, no como una medida de la 
calidad científica de la investigación de un artículo"; además, "los datos utilizados para 
calcular el Journal Impact Factor no son transparentes ni están disponibles 
abiertamente para el público". Thomson Reuters reconoce que el Journal Impact Factor 
no mide la calidad de un artículo individual de la revista, sino la reputación de la revista 
en su campo (Thomson Reuters 2013). Thomson Reuters afirma también que el 
problema no radica en cómo se calcula el factor de impacto, sino en cómo lo utilizan las 
agencias de financiación, las editoriales y las universidades.  
 
El Factor de Impacto (FI) y otros índices relacionados han recibido duras críticas. 
Larsen & Ins (2010) señalan los problemas del Science Citation Index (SCI) y del 
Social Sciences Citation Index (SSCI) de Thomson, derivados de ser un monopolio con 
cobertura decreciente e incapaz de hacer frente a los nuevos y crecientes canales de 
publicación. Brembs et al. (2013) muestran otros tres problemas fundamentales: a) el 
índice no se calcula, sino que se negocia (ajustando el denominador del cociente FI, es 
decir, cuántos y cuáles de los artículos publicados se cuentan; la reducción de este 
número puede afectar dramáticamente al resultado); b) el índice no es reproducible (es 
decir, los mismos cálculos realizados con los mismos datos públicos no arrojan los 
resultados de Thomson); y (c) el índice no es matemáticamente sólido (porque la 
distribución de las citas está fuertemente sesgada a la izquierda, es decir, un pequeño 
número de publicaciones recibe la mayoría de las citas, por lo que el uso de la media 
aritmética es inapropiado). En otras palabras, el Factor de Impacto de Thomson Reuters 
viola incluso las normas científicas más básicas; genera "una ilusión de exclusividad y 
prestigio basada en la suposición de que predice la calidad científica, lo cual no está 
respaldado por datos empíricos". 
 
Los partidarios de la cienciometría argumentarán que, a pesar de todas sus deficiencias, 
es el mejor sistema que podemos tener, porque se basa en mediciones objetivas. Esto 
nos recuerda al borracho que buscaba las llaves bajo la farola porque era el único sitio 
donde había luz, aunque en realidad las había perdido a varios metros de distancia. Es 
cierto que el sistema mide objetivamente. Pero tal vez mide algo diferente de la 
pretendida calidad. O tal vez la calidad científica es simplemente algo que no se puede 
medir. La cienciometría presenta la inevitable tendencia que tiene todo indicador de 
rendimiento a medir lo que se puede medir, y dejar de lado lo que no se puede medir, de 
modo que lo medible adquiere una importancia injustificada (Tipple 1990). Los 
números conquistan la objetividad, pero no aciertan en la calidad. 
 
Por qué una métrica de la productividad científica será perniciosa, cualquiera que 

sea la que se elija 

 
La cienciometría puede probablemente evitar algunos de sus peores efectos mejorando 
los sistemas de medición. Pero, al final, siempre que diseñamos un sistema mecánico 
retroalimentado, obtenemos un sistema mecánico retroalimentado (¡obvio!). El 
problema en sí es la concepción de la Academia como un sistema mecánico 



retroalimentado, porque esto hace que la Academia se comporte según los principios 
darwinianos. 
 
Si diseñamos un ecosistema mecánico para evaluar la productividad científica, los 
científicos y los espacios de publicación se adaptarán para asegurar su propia 
supervivencia, desarrollando estrategias como la ciencia salami, las autocitas y las citas 
de amigos, etc. (Reinach 2013). Todas estas estrategias se combinan para crear una 
cultura poco ética y anticientífica en la que se premian demasiado las habilidades 
políticas y demasiado poco los enfoques imaginativos, los resultados de alta calidad y 
los argumentos lógicos (Lawrence 2003). 
 
El darwinismo asegura la supervivencia de los que son capaces de evolucionar y 
adaptarse para sobrevivir. Son los mejores porque son supervivientes, son 
supervivientes porque son los mejores. A menos que podamos relacionar la 
supervivencia con algún otro aspecto de ser "bueno", aparte de la capacidad de 
sobrevivir, el darwinismo es tautológico, y no asegura nada más que la supervivencia. 
La selección natural es "mecánica" en este sentido: es el efecto no diseñado de fuerzas 
ciegas y no inteligentes. Es muy cuestionable que el darwinismo pueda lograr un 
resultado inteligente, tal como una actividad científica de buena calidad. Adler et al. 
(2009b) comparten esta preocupación por los efectos de los sistemas de medición y 
clasificación en el comportamiento de los investigadores a través de mecanismos 
naturales de retroalimentación; también indican el peligro de que la evaluación 
cuantitativa automatizada, aunque sea eficaz a corto plazo, pueda ser engañada más 
fácilmente a largo plazo que la revisión cualitativa por pares. Adoptar un sistema para 
obtener beneficios a corto plazo que se presta tan fácilmente al abuso es un riesgo para 
los estándares de investigación a largo plazo. 
 
Por lo tanto, cualquier sistema mecánico retroalimentado que se use para medir la 
productividad científica será pernicioso para la ciencia a largo plazo... a menos que 
consideremos que el objetivo de la ciencia es la supervivencia de científicos adaptables 
en el ecosistema de la Academia. Un ecosistema en el que el punto de vista ético en la 
investigación se ha perdido por completo. Este es el efecto pernicioso de medir la 
calidad de la ciencia con números dados por un ranking de revistas. 
 
No podemos prescindir del juicio humano 

 
Sólo hay una manera de salir de este círculo vicioso: reconocer que la "calidad", la 
"bondad", es algo que esencialmente no se puede medir, algo que está más allá de los 
números y los algoritmos, algo que sólo puede ser juzgado por los humanos, a pesar del 
carácter falible del juicio humano. El postulado de que existe una correlación positiva 
entre el factor de impacto y la calidad científica está lejos de haberse demostrado 
(Brembs et al. 2013). Según un informe de la Unión Matemática Internacional (IMU), la 
creencia de que las estadísticas de citas son intrínsecamente más precisas que el juicio 
humano y, por tanto, superan la posible subjetividad de la revisión por pares, es 
infundada: "utilizar sólo el factor de impacto es como utilizar sólo el peso para juzgar la 
salud de una persona" (Adler et al. 2009a). Sin duda, las medidas objetivas pueden 
ayudar al juicio humano. Pero nos engañamos si pensamos que podemos evitar la 
corrupción y lograr una justicia ciega utilizando fórmulas matemáticas. 



 
Además, al confiar en un enfoque formulista para medir la calidad y el rendimiento, 
desanimamos a los jóvenes creativos cuyas carreras de investigación queremos apoyar y 
promover. Como dice uno de los partidarios del informe de la IMU, "si les gustara ser 
estrictamente medidos y dimensionados por los contadores de garbanzos, lo más 
probable es que hubieran elegido otra profesión" (Hall 2009). 
 
Por tanto, no creemos que exista una solución algorítmica al problema de la medición 
de la calidad científica, y no es eso lo que proponemos. En su lugar, no sólo por 
conveniencia, sino también por coherencia con los principios éticos de la investigación 
científica, nos adherimos a la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la 
Investigación cuando enfatiza "la necesidad de eliminar el uso de métricas basadas en 
revistas, tales como el Journal Impact Factor, a la hora de deliberar sobre financiación, 
nombramientos y promociones; la necesidad de evaluar la investigación por sus propios 
méritos y no en base a la revista en la que se publica la investigación" (DORA 2012). 
No pretendemos convertir el juicio humano en una especie de métrica (en cierto sentido, 
esto es lo que ya hace el factor de impacto, al promediar muchos juicios individuales). 
Afirmamos que la calidad científica está simplemente más allá de lo que cualquier 
métrica y algoritmos pueden garantizar. Una forma más inteligente de recoger e 
interpretar los datos de las citas es imprescindible, pero volverá a fracasar en la 
resolución del problema si se utiliza como un procedimiento mecánico para evaluar la 
calidad. 
 
Es mucho más fácil recopilar algunas cifras que pensar seriamente en lo que ha 
conseguido un investigador. Como dice Lindsay Waters, "hay ciertas ventajas en esta 
forma de hacer las cosas. No es necesario mirar directamente a un colega y decirle que 
hemos leído su trabajo y lo hemos encontrado deficiente en tales y tales aspectos, así 
que por favor demuéstranos que estamos equivocados o debes irte, por mucho que seas 
una persona maravillosa" (Waters 2005). Es más fácil basarse en números anónimos 
para despedir o ascender a alguien, para aprobar o descartar un proyecto de 
investigación. 
 
Conclusión 

 
Nuestro principal interés es concienciar sobre el problema. Miles de científicos ya han 
firmado el DORA (más de 12.000 en el momento de escribir este manuscrito), y el sitio 
de DORA recoge también docenas de artículos apoyando esta postura en revistas 
científicas, pero creemos que el mensaje merece ser muy ampliamente difundido: la 

burbuja cienciométrica es poco ética y perjudicial para la ciencia. No estamos en 
contra de las revistas ni de la revisión por pares, y no estamos en contra de un uso 
adecuado de los factores de impacto para los fines que fueron concebidos. Pero sí 
estamos en contra del valor abrumador que están adquiriendo los números y las 
fórmulas en el mundo académico, en detrimento de la verdadera evaluación de la 
calidad de los trabajos individuales. No negamos la existencia de una cierta correlación 
poco precisa entre el factor de impacto y la calidad científica, pero afirmamos que 
acentuar demasiado su valor corrompe la vida académica y, lo que es peor, va en contra 
de la difusión del conocimiento. 
 



El nuestro no es un argumento puramente utilitario de conveniencia. Por el contrario, 
creemos que están en juego importantes cuestiones de equidad y valores éticos. En 
primer lugar, valores que afectan a la forma de evaluar una carrera profesional. Uno 
de los comentaristas del informe de la IMU escribe enfáticamente: "reducir la 
evaluación de un individuo a un solo número es repugnante tanto moral como 
profesionalmente" (Silverman 2009). No creemos que el uso de los factores de impacto 
sea un mal absoluto que no deba hacerse de ninguna manera. El problema ético no está 
en el uso, sino en el abuso. Sin embargo, evaluar a través de los factores de impacto y el 
ranking de revistas es tan barato, comparado con otros métodos más cualitativos, que el 
evaluador estará fuertemente tentado a ser abusivo. De hecho, los verdaderos 
beneficiarios de la evaluación numérica no son ni los investigadores ni la propia ciencia, 
sino las agencias de evaluación, que pueden sustituir a los científicos (capaces de revisar 
por pares) por meros burócratas (capaces de contar citas). No se trata de prohibir el uso 
de los números, pero sí hay que relativizarlos, sobre todo evitando la intención de 
reducir todo a una escala unidimensional: "la calidad de la investigación no es una 
magnitud que pueda considerarse bien ordenada", "la calidad de la investigación es un 
objeto inherentemente multidimensional y debe tratarse como tal" (Adler et al. 2009b). 
Además, cualquier evaluación profesional debería reconocer que el éxito en la 
publicación depende de muchos factores, algunos de ellos puramente fortuitos y que 
tienen poco que ver con el mérito científico personal. Sugerimos que la contribución de 
los factores de impacto y de las clasificaciones de las revistas en la evaluación de un 
individuo debería contar menos que la evaluación por pares. 
 
En segundo lugar, también hay una amenaza para los valores éticos que afectan a la 

forma en que un investigador aborda su actividad científica. La perversión en la forma 
de evaluar la productividad científica pervierte al científico, que pasa a preocuparse por 
publicar-para-no-perecer, en lugar de centrarse en obtener un conocimiento más 
verdadero y fiable. El investigador, urgido por sobrevivir dentro de este sistema 
retroalimentado pervertido, preferirá la popularidad al valor intrínseco, considerará 
mejor "dónde" publicar que "qué" publicar. 
 
Por supuesto, la parte utilitaria tampoco es despreciable. Ya hemos mencionado algunos 
malos efectos de la clasificación por conteo: la ciencia salami, las citas de amigos, la 
mala enseñanza... sin olvidar la propia burbuja de artículos innecesarios que da título a 
este ensayo, porque hace que el conocimiento sea menos accesible. 
 
Nuestro mensaje se dirige principalmente a los organismos de financiación y a las 
universidades que conceden cátedras o becas y gestionan programas de investigación, 
especialmente en los países en desarrollo, más tentados a utilizar el método "barato" de 
contar papers. El mensaje también se dirige a aquellos científicos consolidados que 
tienen el poder de cambiar las cosas cuando participan en los comités de subvenciones y 
puestos de trabajo. En palabras de David Parnas (en relación con las ciencias de la 
computación, pero fácilmente generalizables a otros ámbitos de la investigación 
científica), "quienes quieran ver cómo las ciencias de la computación progresan y 
aportan a la sociedad que paga por ellas deben oponerse a los esquemas de clasificación 
por conteo cada vez que vean que son aplicados" (Parnas 2007). 
 



A menudo se citan estas palabras atribuidas a Albert Einstein: "No todo lo que se puede 
contar cuenta, y no todo lo que cuenta se puede contar". En realidad, la cita debe 
atribuirse al sociólogo William Bruce Cameron (1963). Aunque la medición cuantitativa 
constituye uno de los fundamentos de la ciencia moderna, las medidas numéricas deben 
utilizarse con cuidado y sabiduría. La evaluación de la calidad de las publicaciones 
científicas requiere un juicio humano. Este juicio puede ser asistido, pero no sustituido, 
por las mediciones objetivas. 
 
La obsesión por encontrar métodos cuantitativos y algorítmicos para evaluar la 
productividad científica esconde una cobardía intelectual, es decir, la abdicación del 
evaluador de su responsabilidad de emitir un juicio personal sobre la calidad científica 
del trabajo evaluado, de modo que termina por convertirse en un obediente pero absurdo 
burócrata que se limita a aplicar fórmulas matemáticas. Sustituir el factor humano por 
una métrica "objetiva" en la evaluación de la ciencia no evitará la corrupción. 
 
Los juicios humanos son falibles, pero al menos no promueven esta burbuja 
cienciométrica que amenaza con paralizar el avance del conocimiento ocultando los 
lingotes de oro de la "verdadera" ciencia bajo una enorme sobrecarga de publicaciones. 
En nuestra opinión, permitir el crecimiento de esta burbuja cienciométrica es tan 
irresponsable como permitir el crecimiento de las burbujas financieras. ¿Tenemos que 
esperar a que la ciega selección darwiniana excluya este mecanismo? 
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