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EN SÍNTESIS 
 

PoP: Publish or Perish de harzing.com 

PoP es un interesante proyecto liderado por la Dra. Anne-Wil Harzing, profesora de Adminis-
tración Internacional del Dpto. de Administración y Mercado de la Universidad de Melbourne 
en Australia (www.harzing.com). Uno de los principales recursos del sitio es el software Pu-
blish or Perish (http://www.harzing.com) que analiza las citaciones académicas usando in-
formación del buscador académico de Google (http://scholar.google.com). El software PoP 
puede ser instalado en forma libre y presenta una serie de indicadores de especial interés 
para un investigador: cantidad de publicaciones, número total de citaciones, citaciones por 
artículo, citaciones por autor, índice Hirch y algunas variantes de él, entre varios otros.  

El software PoP ha recibido muchos comentarios positivos y negativos en la Web y ha apa-
recido incluso software alternativos que supuestamente mejoran la propuesta de PoP. Uno 
de ellos es Scholarometer de la Universidad de Indiana (http://scholarometer.indiana.edu). 
La plataforma Scholarometer provee información similar a PoP e incluye un factor de Hirsch 
universal para comparar el impacto de un artículo entre autores de diferentes disciplinas.  

El software proporciona información similar a PoP e incluye adicionalmente el factor-h uni-
versal propuesto por Radicchi et al. (http://www.pnas.org/content/105/45/17268). El detalle 
de la información proporciona-da por Publish or Perish es abundante y refleja más informa-
ción que la encontrada usando Web of Science o SCImago. Este es un ejemplo de lo que 
muestra PoP: 

 
Papers: 156 Cites/paper: 2.67 h-index: 15 AWCR:     145.62 

Citations: 1218 Cites/author: 706.18 g-index: 30 AW-index: 12.07 

Years: 266 Papers/author: 181.27 hc-index:11 AWCRpA: 76.19 

Cites/year: 4.58 Authors/paper: 3.22 hI-index: 6.62 e-index:     22.67 

     
Algunos detractores indican que PoP sobre-estima las citaciones y los factores bibliométricos 
y de impacto, pero otros argumentan que, si es que lo hace, es igual para todos los investi-
gadores. La propia página de PoP da algunas recomendaciones sobre como manejar los re-
sultados. Si un académico tiene altos factores métricos de sus publicaciones es probable 
que haya hecho un impacto significativo en su campo de investigación, pero lo inverso no es 
necesariamente cierto. 

Si el trabajo de un investigador muestra bajo índices de impacto puede ser por varias razo-
nes distintas a su baja producción de artículos, que es usualmente la principal causa: i) bajo 
impacto del área de trabajo; ii)  trabaja en un área pequeña y que genera pocas citaciones; 
iii) pública en idiomas diferentes al inglés; o iv) el académico publica principalmente libros. 

Como se mencionó antes, PoP basa su información en el buscador académico de Google y 
por lo tanto tiene una mayor  cobertura de documentos escritos en idiomas diferentes al in-
glés y en citaciones a libros y capítulos de libros. Por lo tanto los indicadores de PoP para las 
áreas de las ciencias sociales y humanidades, en las que muchas publicaciones son en li-
bros más que en artículos en revistas, son probablemente más exactos que los de la Web of 
Science. Y por la misma razón los de las áreas de ciencias e ingeniería podrían estar sobre-
estimados al considerar citaciones en documentos de baja circulación e impacto. 
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