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Resumen 

Se ha utilizado un conjunto de indicadores bibliométricos para estimar la excelencia 

investigadora de los países. El objetivo del trabajo fue investigar si era posible validar estos 

indicadores usando el número de galardones de Premios Nobel. El estudio encuentra que no 

hay asociación entre los indicadores bibliométricos (número de artículos, citas, citas por 

artículo, índice-h) y el número de galardones de Premios Nobel. En contraste, el número de 

artículos nacionales en los percentiles del 1 % y 0,1 % de los artículos más citados, sí que 

correlacionó con el número de galardones. Por tanto, el número de galardones de Premios 

Nobel puede ser utilizado para validar los indicadores bibliométricos. 

Palabras clave: Indicadores bibliométricos, excelencia investigadora, galardones de Premios 

Nobel 

 

Abstract 

It have been used a set of bibliometrics indicators, to estimate research excellence of the 

countries. This work aims to investigate whether is possible validate these indicators, using 

the number of Nobel Prize achievements. The study finds that there is no association among 

the bibliometric indicators (numbers of articles, citations, citations per paper, h-index) and 

the number of Nobel Prize achievements. In contrast, the number of national articles in the 

top 1 and 0.1 per cent most cited articles correlates with the number of Nobel Prize 

achievements. Therefore, the number of Nobel Prize achievements can be used to validate 

bibliometric indicators. 

Keywords:  Bibliometric indicators, Research excellence, Nobel Prizes achievements. 
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

La Memoria del Trabajo de Fin de Grado (TFG), está estructurada en siete partes: 

La parte I. Justificación, Hipótesis y Objetivos, tiene como finalidad justificar los 

motivos que nos  han llevado a afrontar este trabajo. ¿Por qué trabajar con 

indicadores bibliométricos? ¿Por qué tratar de medir la excelencia investigadora? 

¿Por qué proporcionar este tipo de información a los gestores de política científica?  

¿Por qué estas dos áreas? También, aquí planteamos las preguntas a las que 

queremos responder, una vez realizado el trabajo, las hipótesis. En la investigación 

científica, la hipótesis es un enunciado tentativo, declarativo, sobre la relación entre 

dos o más variables que pueden ser observadas empíricamente. Como un instrumento 

intelectual, la hipótesis es una conjetura científica acerca de la relación entre 

variables relacionadas con un problema teórico o práctico. Las hipótesis ofrecen 

explicaciones de ciertos fenómenos y sirven como guía para la recopilación y el 

análisis de la información obtenida en la investigación. Finalmente, en la parte I, 

planteamos los objetivos que pretendemos conseguir. Los objetivos, en este caso, 

están claros y son algo ambiciosos. Pretendemos obtener información de cómo 

podemos discriminar si unos países tienen mayor excelencia que otros. ¿Cómo medir 

este nivel de excelencia? De forma menos ambiciosa, pero no menos importante, 

tratamos de diseñar una metodología que sirva para conseguir el principal objetivo. 

Dentro de esta metodología estaría incluida la obtención de información de las bases 

de datos Essential Science Indicators y Web of Science, de Thomson Reuters. 

La parte II, pretende presentar una introducción, o contextualización del tema, 

tratado con mucho interés por un número determinado de autores. De la extensa 

literatura existente, hemos tratado de seleccionar aquella más apropiada a nuestro 

trabajo. Hemos dividido la introducción en tres apartados: un primer apartado, 

referente a la evaluación científica, importante para conocer algunos conceptos sobre 

la misma, los objetivos que se persiguen con la evaluación y algunas reflexiones 

sobre la misma, por ciertos autores; un segundo apartado denominado, técnicas de 

evaluación, por estar muy relacionada con las herramientas que vamos a utilizar en 

este trabajo, los indicadores biblimétricos; y el tercer apartado lo hemos dedicado a 
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la medida de la excelencia investigadora, dando un repaso a la literatura más 

relevante existente sobre este asunto. 

La parte III, la dedicamos a la metodología. Somos de la opinión de que la 

metodología es una de las partes fundamentales del trabajo de investigación. El 

diseño de la metodología implica procedimientos metodológicos mediante los cuales 

se estudia un problema. Esta etapa del proceso de investigación constituye el plan 

general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o para comprobar 

la hipótesis planteada. En el presente trabajo, esta parte, la hemos dividido en dos 

apartados: uno de ellos dedicado a fuentes y datos, donde se explican los indicadores 

seleccionados, las bases de datos elegidas como fuentes, así como la estrategia de 

búsqueda a seguir. Y el segundo apartado lo hemos dedicado a la estadística, cómo 

vamos a seleccionar las muestras y a qué tratamiento estadístico se le van a someter, 

fundamentalmente. La estadística planteada ha sido la regresión múltiple. 

La parte IV comprende los resultados del trabajo. El primer apartado se dedica a 

presentar la producción total y por países; en el segundo, se analiza la producción 

científica por países, referidos a los percentiles 1%, 0,1% y artículos nacionales en 

ambos percentiles; el tercer apartado contiene datos sobre el Índice-h de los países 

estudiados, además de otros indicadores; en el cuarto apartado se presenta el nivel 

común de excelencia, obtenido de los países con galardones de Premios Nobel y; en 

el último de los apartados se presenta el modelo de regresión lineal múltiple, con el 

cual se pretende medir la excelencia de los países. 

En la parte V se desarrolla una discusión sobre los principales resultados del 

trabajo, pretendiendo comparar algunos de estos con otras investigaciones sobre 

asuntos similares. 

La parte VI enumera de forma resumida las principales conclusiones a las que se 

ha llegado, tras la realización del trabajo. Se trata de explicar las inferencias que se 

pueden deducir tras la investigación desarrollada.  

La parte VII presenta la bibliografía utilizada tanto para contextualizar el trabajo 

como para contrastar algunos puntos de la discusión. 
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JUSTIFICACIÓN,  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

I.1 Justificación  

La política científica necesita de la evaluación y esta, a su vez, debe contar con 

indicadores bibliométricos válidos, si se quiere que la evaluación de la actividad 

científica sea fiable. Los indicadores bibliométricos tienen como tarea una gran 

variedad de propósitos: por ejemplo, medir la eficacia en los gastos de investigación, 

identificar las áreas de conocimiento más excelentes, establecer prioridades para la 

planificación, rendimiento y competición de los investigadores, etc. (Garfield y 

Welljams-Dorof, 1992). De lo que no estamos seguros, o al menos muchos autores lo 

dudan, es de si los indicadores actuales miden con exactitud lo que la política 

científica demanda. En el presente trabajo intentamos validar algunos indicadores 

utilizados para evaluar la excelencia investigadora. Ese es el reto que nos hemos 

planteado: proporcionar a los gestores de política científica aquella información 

sobre la evaluación de la investigación de excelencia que necesitan conocer y, 

también, si estos indicadores son interpretados correctamente. Como materias de 

estudio hemos elegido las áreas científicas de Física y la de Química, dos materias en 

las que se espera que funcionen los instrumentos de evaluación, concretamente los 

indicadores, debido al propio desarrollo de estas áreas como ciencias. 

 

I.2 Hipótesis 

Mientras que el número de publicaciones ha sido fuertemente cuestionado, como 

indicador de excelencia, el número de citas no ha recibido respuestas claras y su 

validez como indicador de excelencia presenta serias dudas. Por eso se buscan 

indicadores bibliométricos que puedan ser validados, con el único objetivo de medir 

la excelencia de la actividad científica. 

Con esta idea en mente, nos proponemos validar una serie de indicadores, a modo 

de hipótesis, que puedan servir o no para evaluar la excelencia de la ciencia. Entre 

estas hipótesis estarían las siguientes: 

1ª El número de científicos galardonados con Premios Nobel es un indicador 

válido como medida de la excelencia investigadora. En otras palabras, que hay  
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países o instituciones, que cuanto mayor es su excelencia más alta es la probabilidad 

de obtener galardonados con Premios Nobel. 

2ª El número de artículos incluidos en los percentiles 1% y 0,1 % de los más 

citados y el de artículos nacionales en esos percentiles, en la distribución de citas, 

constituyen indicadores válidos para la excelencia investigadora.  

3ª El  índice h y el número de citas/artículo se correlacionan con los indicadores 

validados para la excelencia, por lo tanto también podrían ser considerados para 

evaluar la excelencia investigadora. 

 

I.3 Objetivos 

Sin duda el mayor y más ambicioso objetivo es analizar los distintos tipos de 

indicadores bibliométricos que nos puedan dar luz acerca de la excelencia en 

investigación científica y, al mismo tiempo, tratar de validarlos para que estos 

puedan llevar a cabo su tarea en el proceso de evaluación en política científica. 

Pero tenemos otro, no menos importante, que es el diseño de una metodología 

para poder realizar el análisis y así obtener el principal objetivo. El planteamiento de 

las búsquedas necesarias en la base de datos Web of Science (Thomson Reuters), la 

obtención de la información y su tratamiento, es fundamental para poder trabajar con 

seguridad en el proceso de tratamiento y posterior análisis de la información. 

Como objetivos específicos nos planteamos obtener un cuerpo de literatura 

suficiente, en dos amplias áreas de conocimiento como son la Física y la Química, en 

un período de tiempo de diez años, tiempo suficiente para poder observar el 

comportamiento y la tendencia de las citas en ambas áreas. 

Igualmente, estudiar la distribución de citas en la zona del 1 % de artículos más 

citados, en una serie de países. 

También obtendremos información de la proporción de artículos publicados en 

colaboración y, sobretodo, los considerados como nacionales (los publicados sin 

colaboración). 
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De Essential Science Indicators (Thomson Reuters), obtendremos los datos 

correspondientes al número de publicaciones, número de citas y número de citas por 

publicación. 

Trataremos de relacionar todos estos datos con los países de mayor excelencia y 

obtener unos parámetros que sirvan para discernir qué países alcanzarían el nivel de 

excelencia y cuáles no. 
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INTRODUCCIÓN 

II.1 Evaluación de la actividad científica 

En el sistema científico, evaluar la actividad científica y sus resultados tiene una 

importancia capital. La ciencia es evaluación (Van Raan, 1990) y la evaluación es un 

proceso social y, por lo tanto, la forma de ejecutar este proceso es determinante para 

los resultados (Georghiou, 1990). Son evaluados los autores y sus ideas, la difusión y 

el impacto de estas, así como el de sus publicaciones. Todo ello repercutirá en el 

valor de la política científica de un país y de su gestión (López Yepes, 2000). La 

evaluación de la actividad científica va a permitir conocer el rendimiento de esa 

actividad y comprobar su impacto en la comunidad científica. Estos aspectos son 

imprescindibles para gestionar y planificar los recursos que se destinan a la 

investigación. La evaluación ayudará a los gestores de política científica a justificar, 

ante la sociedad, las partidas presupuestarias destinadas a la investigación. Por lo 

tanto, es necesario evaluar los resultados de la actividad científica porque la 

evaluación forma parte de la política científica. La evaluación supone un análisis de 

la medida de cómo la actividad científica alcanza los objetivos específicos (Gibbons, 

1985). 

Según Merton (1977), la evaluación permite planificar y gestionar la 

investigación a través de aquellas instituciones cuyos grupos la llevan a cabo y, 

además, se benefician de las ayudas económicas concedidas a través de los 

presupuestos de los gobiernos. Los resultados (output) de la investigación se dan a 

conocer al resto de la comunidad científica  por medio de las publicaciones 

científicas, sobre todo a través de los artículos científicos publicados en revistas 

científicas, pudiendo esta comunidad científica contrastar, verificar o rechazar el 

valor de esa investigación realizada. 

No es fácil evaluar, puesto que la tarea de evaluar está sometida a una serie de 

circunstancias ambientales, como es el poder de la financiación, la existencia de 

medios naturales y humanos en mayor o menor medida (subjetividad del evaluador), 

la relación entre política y ciencia e incluso las relaciones entre los propios 

científicos y entre las propias instituciones de investigación (López Yepes, 2000). 
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La actividad científica, realizada tanto por individuos  como por grupos 

científicos estaría sometida a una gran variedad de criterios, a la hora de ser sometida 

a un proceso de evaluación. Los criterios utilizados en la actualidad con mayor 

frecuencia incluyen el número de publicaciones científicas producidas en un período 

de tiempo, el número de citas que reciben de otras fuentes, dichas publicaciones, la 

valoración efectuada por los colegas científicos sobre la importancia del trabajo 

publicado, el número de avances con interés para el conocimiento y el 

reconocimiento de los autores de esas publicaciones (Martin e Irvine, 1983). 

Nederhof (1988) afirma que: “en el día a día de la investigación científica, se 

toman muchas decisiones que tienen un impacto en la producción científica y 

progreso científico”, de ahí la importancia de la evaluación y de que esta sea un 

elemento importante: a) para los científicos, quienes están interesados por conocer la 

calidad de su investigación; b) para quienes administran la política científica, que 

aportan los fondos para el  sostenimiento de la actividad científica.  

Antes de comenzar una evaluación, es primordial conocer y plantear los objetivos 

que pretendemos alcanzar con la evaluación. Con la evaluación podemos obtener 

diferentes resultados de la actividad científica, dependiendo de si se estudia la 

contribución a nuevos desarrollos tecnológicos o de si se trata de la contribución a la 

transferencia de la ciencia a la publicación en general (Moravcsik, 1989). Este 

mismo autor se preguntaba si valía la pena evaluar la ciencia. Él mismo alega 

razones para una respuesta afirmativa. 

a) La ciencia está relacionada con la tecnología, la cual a su vez mejora nuestra 

vida material. 

b) La ciencia constituye una aspiración general de la humanidad (es un 

elemento de “prestigio” y esto significa que los países quieren destacar para 

demostrar que están a la cabeza y no dependen de la comunidad mundial de 

naciones). 

c) La ciencia contribuye  poderosamente a conformar nuestra visión del 

mundo. 

Evaluar la actividad científica conlleva la obligación de asegurar que los recursos 

que se destinan a la investigación se invierten en aquellos sectores donde ésta es más 
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provechosa. Se hace necesario, por lo tanto, adecuar la asignación de los recursos 

destinados a I+D+i en aquellos campos indispensables en la gestión y planificación 

de la actividad científica de cualquier institución o país, con objeto de conseguir una 

rentabilidad máxima en las inversiones realizadas (Sancho, 1990). Esta es la razón 

por la que los indicadores bibliométricos son indispensables en política científica. 

Aida Méndez (1986) afirmaba que: “una política científica responsable de distribuir 

los recursos económicos y humanos de acuerdo con unos objetivos que respondan a 

unos intereses y prioridades nacionales, estará interesada en utilizar los indicadores 

bibliométricos que perfilan o dibujan situaciones existentes”. 

Escribano y Viladiu (1996) dicen que: “evaluar la investigación pasada, presente o 

hacer prospección de la futura es una actividad fundamental de la política científica 

actual que pretende garantizar ante la sociedad el buen empleo de los recursos 

disponibles a tal fin”. 

Evaluar implica „evaluar la calidad de la investigación‟, pero es necesario que en 

investigación distingamos otros aspectos, además del de calidad: el de la importancia  

y el del impacto (Martin e Irvine, 1983). Los tres son difíciles de evaluar 

directamente y solo pueden ser asimilados desde la perspectiva de los demás 

científicos o deducidos de la práctica de la cita. Según estos autores, el primero de 

estos tres conceptos, la calidad, se refiere a la investigación misma; los otros dos, 

importancia e impacto, son más externos, pues se refieren a las relaciones entre la 

investigación  de unas áreas con otras y describen las ventajas de los enlaces o las 

implicaciones con otras actividades de investigación. 

La calidad es un concepto difícil de delimitar. De acuerdo con Moed et al. (1985), 

podemos distinguir tres tipos: calidad cognitiva, metodológica y estética. La calidad 

cognitiva se relaciona con la importancia el contenido específico de las ideas 

científicas; esta sería evaluada basándose en consideraciones puramente científicas. 

La metodológica se relaciona con la precisión de métodos y técnicas y se evalúa con 

ayuda de reglas y criterios actuales en un campo científico particular. La calidad 

estética es más subjetiva y se basa en fórmulas y modelos matemáticos. 

Para que una publicación científica tenga impacto, deberá poseer una calidad 

definida. El impacto indica que la actividad científica, que genera el producto de 
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calidad, ha sido valorada positivamente por la comunidad científica. Esto reflejaría la 

influencia de este producto, si bien dicha influencia puede estar condicionada por 

otras causas: bien el prestigio del autor, el de la institución, la lengua de publicación, 

la visibilidad de la revista en que se publica, etc. El impacto, por lo tanto, no es otra 

cosa que la influencia que una publicación tiene en la comunidad científica durante 

un tiempo no especificado, durante el tiempo que sean citados esos trabajos. Moed et 

al. (1985) distingue entre impacto a largo plazo  e impacto de corta duración; el 

primero es el período de tiempo durante el cual los trabajos aún son citados; el 

segundo, se refiere al tiempo que transcurre desde que los trabajos son publicados 

hasta que son citados. 

El último concepto, la importancia, se refiere a la influencia potencial que pueda 

afectar a la actividad científica, esto es, la influencia que podría aportar en el avance 

del conocimiento, si la comunicación en ciencia fuese perfecta (Martin e Irvine, 

1983). A pesar de ello, y puede que debido a las deficiencias en la comunicación 

(difusión) de los resultados de la investigación, la importancia de un documento 

puede diferir de su impacto. 

En resumen, la evaluación es la valoración cualitativa y cuantitativa y la critica 

objetiva de todos los elementos que constituyen el proceso de la investigación 

científica con ayuda de métodos adecuados (López Yepes, 2000). 

 

II.2 Técnicas de evaluación de la actividad científica 

La actividad científica es el resultado del desarrollo de una investigación que 

necesita ser evaluada para determinar, si se han cumplido los objetivos marcados e 

identificar los factores que contribuyen al éxito. La evaluación está conectada con el 

establecimiento de políticas científicas, desarrollo de programas o creación de 

infraestructuras e instituciones (Suárez-Balseiro, 2004). 

La evaluación de la actividad científica utiliza una serie de metodologías, en 

función de los aspectos a evaluar. Si lo que se persigue evaluar son aspectos 

cualitativos de la investigación, el método a seguir son las opiniones de expertos o 

peer review; si por el contrario, se pretenden evaluar aspectos cuantitativos, se 

emplearán indicadores bibliométricos. No obstante, Van Raan (1996), Rinia et al. 
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(1998) y Sanz-Casado (2000) recomiendan la utilización, indistinta, de ambas 

técnicas  para evaluar la actividad científica. Estos autores consideran necesario que 

los procesos de evaluación por pares (peer review) se complementen con 

información cuantitativa, para poder contrastar y completar la información 

cualitativa derivada de los primeros. En ese sentido, los indicadores bibliométricos 

permiten obtener una visión general de la actividad científica y pueden constituir el 

complemento adecuado para los expertos, proporcionando información precisa y 

objetiva. Las valoraciones cualitativas no pueden aportar suficiente información 

acerca de la productividad o el impacto de la actividad  científica. A este proceso se 

le ha denominado Informed peer review (Nederhof y Van Raan, 1987). A pesar de 

todo, no siempre resulta sencillo sincronizar ambos métodos de forma eficiente 

(Juznic et al. 2010), aunque sí se ha confirmado la existencia de una correlación 

significativa entre las opiniones de expertos y el uso de indicadores (Van Raan, 

1996). 

 

Técnicas cualitativas: opiniones de expertos o peer review 

Esta técnica consiste en que uno varios expertos de un área determinada expresan 

una valoración en base a la calidad científica de una propuesta de investigación, 

institución o trabajo para publicar. Se fundamenta en el cumplimiento de unos 

criterios planteados a priori como pueden ser la producción bibliográfica, la 

capacidad docente, premios de investigación, méritos científicos, proyectos de 

investigación, etc. (Lascurain,2006). 

 

Técnicas cuantitativas: indicadores bibliométricos 

Se trata de una evolución de los estudios de tipo cuantitativo, cuyo desarrollo ha 

tenido lugar bajo el marco de la bibliometría (Pritchard, 1969).  

La evaluación es cada vez más relevante por la propia exigencia de la 

administración por conocer el rendimiento de los recursos invertidos en 

investigación. En cierta forma la ciencia es un sistema de producción de información 

científica derivada de la actividad científica en forma de publicaciones, patentes, 
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tesis doctorales, etc. La forma de medir este tipo de información, de forma 

cuantitativa, es mediante estos indicadores. 

Si bien el desarrollo de los indicadores bibliométricos comienza en 1972, con la 

National Science Foundation, la aparición de la revista Scientometrics, en 1978, fue 

quién más contribuyó a su difusión. 

La mayor interacción de los indicadores bibliométricos en los diferentes ámbitos 

de la política científica viene determinada no solo por el avance en el campo de la 

bibliometría, sino por la normalización de su uso como un elemento de apoyo en los 

procesos de evaluación (Delanghe et al., 2011). 

En los últimos años ha aparecido, como consecuencia del desarrollo de nuevas 

tecnologías de la información, una nueva perspectiva con el mismo propósito de 

medir la actividad científica, pero que deriva del uso de la web 2.0 y que se ha 

denominado altmetrics (Bar-llan et al. 2012; Priem et al., 2012). Como consecuencia 

a que la gran mayoría de estudios bibliométricos se basan en el número de 

publicaciones y el número de citas, resulta razonable pensar que los indicadores 

altmetrics lo hagan en el número de descargas de un trabajo y el número de lectores. 

Por eso, los indicadores altmetrics pueden llegar a medir otro tipo de impacto y ser 

excluido de las métricas habituales, para la predicción de impacto de un trabajo e 

incluso para la evaluación de la actividad científica. 

Los indicadores bibliométricos son un método objetivo y verificable, cuyos 

resultados pueden ser reproducidos  y pueden ser aplicados a grandes volúmenes de 

datos que permiten obtener resultados significativos  en los estudios estadísticos 

(Bellavista et al., 1997). Permiten destacar las principales áreas, líneas de 

investigación, analizar tendencias y realizar comparaciones entre áreas, países o 

regiones (Bordons y Gómez, 1997). 

 

Tipos de indicadores 

Los indicadores bibliométricos se pueden clasificar en cuatro tipos (Piñero y 

Terrada, 1992): 

1) De producción 
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2) De circulación y dispersión 

3) De consumo 

4) De repercusión o impacto 

 

1) Indicadores de producción 

Son medidas basadas en recuentos de publicaciones, con objeto de cuantificar los 

resultados de las investigaciones científicas. Para este recuento se suele tener en 

cuenta las publicaciones con características formales.  

Estos indicadores se pueden referir a autores, instituciones, regiones, países o 

disciplinas. Este tipo de indicadores es de los más sencillos.  

El primer trabajo conocido, donde se lleva a cabo un estudio en el que se 

recuentan las publicaciones de Anatomía desde 1543 hasta 1860, es el realizado por 

Cole y Eales (1917). 

¿Cuál es el significado del recuento de publicaciones? 

Hay quienes opinan que sumar artículos muy diferentes (buenos con mediocres) 

es como sumar dinero con dos monedas distintas.  

La suma sería un disparate, aunque fueran portadores de un contenido similar. De 

aquí se deduce que la información sí que se puede sumar pero el conocimiento jamás. 

El problema radica en confundir producción científica (unidades elementales de 

novedad y de relevancia) con contribuciones científicas, que tienen otro significado, 

incluyendo la calidad. 

Entre los indicadores de producción se encuentran: 

a) El índice de productividad de Lotka  

Es el logaritmo decimal del número de publicaciones, pudiendo agrupar a los 

autores por su nivel, generalmente en tres niveles de productividad (NP): pequeños 

productores, con un solo trabajo publicado y un NP=0; medianos productores, con 

una producción comprendida entre 2 y 9 trabajos y un índice de Lotka 0<NP<1; y 

grandes productores, con 10 o más trabajos publicados y un NP ≥1.  
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b) El índice de cooperación o número de firmas/trabajo. 

Es la media de firmantes por cada trabajo. 

c) Índice de referencias por artículo. 

Cociente entre el número de referencias y el número de artículos publicados. Se 

suele hacer para períodos de tiempo, por ejemplo un año, un volumen, etc. 

 

2) Indicadores de circulación y dispersión 

Entre este tipo de indicadores destacan los siguientes: 

a) Índice de productividad circulante. 

Que es el logaritmo decimal del número de trabajos circulantes en una base de 

datos. 

b)  Índice de circulación. 

Es el cociente entre el número de trabajos circulantes y el número de trabajos 

publicados. 

c) Índice de difusión internacional. 

Cociente entre el número de trabajos circulantes en n bases de datos 

internacionales y el número de trabajos publicados, multiplicado por n.  

d)  Dispersión de Bradford. 

Ordenación de las revistas según su productividad en zonas concéntricas de 

productividad decreciente. 

 

3) Indicadores de consumo. 

Se trata del análisis de las referencias bibliográficas, contenidas en los artículos 

publicados por las revistas científicas. Informan de la obsolescencia y del aislamiento 

de la producción científica. Entre estos se encuentran: 

a) Vida media o semiperíodo de las referencias. 
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Es el tiempo o número de años en que la utilidad de una bibliografía se reduce al 

50 %. 

b) Índice de Price. 

Es el porcentaje de referencias con una antigüedad menor a 5 años. Así, las 

revistas que publican artículos referidos a campos muy dinámicos suelen tener una 

vida media baja y un índice de Price alto. 

c) Índice de aislamiento. 

Es el porcentaje de referencias que corresponden al mismo país que la publicación 

citadora, reflejando el grado de aislamiento o de apertura exterior. 

d) Distribución de las referencias según el país de origen.  

También, el idioma, cuales son las revistas de esas referencias, tipo de documento 

y temática de la literatura estudiada, ayudan a valorar la información. 

 

4) Indicadores de calidad, repercusión, impacto, influencia o visibilidad. 

La búsqueda de indicadores capaces de distinguir que ciencia es mejor o que 

contribuciones son superiores ha sido una de las tareas a las que se ha dedicado un 

mayor esfuerzo. Estos indicadores permitirían aumentar la justicia en la distribución 

de fondos, por ejemplo. 

El problema de definir “calidad” en ciencia ha sido tratado ampliamente. Cole y 

Cole (1973) dicen que el número de citas sería un reflejo satisfactorio de la calidad 

de los trabajos científicos. De este concepto podríamos definir la claridad científica 

como: “aquello que es medido por el número de citas”. Ahora, en la actualidad, sería 

como medir la influencia. 

Moravcsik (1980) propuso la separación semántica de la ciencia: actividad, 

productividad y progreso. La actividad está relacionada con el consumo de recursos; 

la producción de la investigación es la medida en que este consumo crea un cuerpo 

de resultados científicos; por último, el progreso es el conjunto de contribuciones 

sustantivas al conocimiento científico, tal como es juzgado por otros científicos. Pero 

este mismo autor, al hablar de la investigación, descrita en un documento científico, 
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considera la distinción de tres conceptos: calidad, importancia e impacto. La calidad 

es una propiedad del escrito y de la investigación que este describe. La importancia 

se refiere a la influencia potencial de la publicación. El impacto sería la influencia 

que ha tenido el hecho en el resto de las investigaciones. 

Entre este tipo de indicadores destacan los siguientes: 

a) Índice de visibilidad. 

Es el logaritmo decimal de las citas recibidas. 

b) Índice de influencia. 

Cociente entre el número de citas recibidas y las referencias emitidas. 

c) Vida media de las citas. 

Es la mediana de la distribución de las citas por año de emisión. 

d) Índice de impacto. 

Es el cociente entre el número de citas recibidas y el número de trabajos 

publicados. 

e) Índice de impacto relativo. 

Es el cociente entre el índice de impacto de un autor, revista o grupo y el índice de 

impacto máximo del campo al que pertenece. 

f) Factor de impacto. 

Como variante del índice de impacto. Se define como el cociente entre las citas 

recibidas en un año por los artículos publicados por una revista los dos años 

anteriores, y el total de artículos publicados por dicha revista en los dos años previos. 

Este indicador, propuesto por Garfield, ha sido uno de los primeros indicadores de 

calidad puestos en práctica y que, como consecuencia, ha dado lugar a una extensa 

literatura, en el ámbito de los estudios cuantitativos de la ciencia. Se calcula 

anualmente para cada una de las revistas cubiertas por el JCR. La justificación de 

Garfield, sobre la selección de los dos años anteriores para realizar el cálculo del 

mismo, se basa en que un artículo recibe la mayor intensidad de citas durante los dos 

años siguientes a su publicación. Este autor señala que para cualquier año, entre el 21 
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y el 25% de todas las referencias se dirigen a artículos de una antigüedad igual o 

menor a tres años. 

¿Se puede comparar el FI entre disciplinas? 

Se han podido apreciar grandes diferencias según el área, en lo referente al FI, 

dependiendo del tamaño de las comunidades científicas, distintos hábitos de citación, 

variaciones en el ritmo de envejecimiento, etc. Esto hace que no se puedan comparar 

factores de impacto de distintas disciplinas. El factor de impacto puede depender del 

ritmo de envejecimiento, ya que si se hace tomando los dos años anteriores, en el 

caso de áreas activas, que envejecen muy rápidamente, como el caso de la 

Bioquímica/Biología Molecular, pues se beneficia en contra de aquellas otras áreas 

con envejecimiento más lento (agricultura, anatomía, matemática, etc.) y a lo mejor 

necesitarían obtener el factor de impacto contando por ejemplo con 5 años. 

 

Las citas 

Para que un trabajo de investigación sea considerado relevante y de calidad es 

necesario que lo citen. Y aunque existen opiniones a favor y en contra de la cita, hoy 

por hoy, la citación es decisiva a la hora de otorgar la categoría de calidad a un 

trabajo, el indicador de mayor consideración es la tasa de citación que tenga 

(Carpenter y Narin, 1981). 

Una cita es el reconocimiento que un documento recibe de otro, mientras que una 

referencia es el reconocimiento que un documento da a otro (Price, 1970). 

En la literatura científica, las citas se pueden clasificar según la función y 

naturaleza que cumplen dentro del contexto en que son utilizadas; esto es debido a 

que todas las citas no son iguales sino que dependen de las diversas razones que 

mueven a los autores a citar los trabajos de otros autores (Spinak, 1996). Lo que no 

cabe duda es que cuantas más citas recibe un autor, mayor es el impacto de sus 

trabajos en la comunidad científica. 

A partir de la teoría de la sociología de la ciencia (Merton, 1977), se empieza a 

hablar de la importancia de la cita entre los investigadores. Así, si un documento 

recibe una cantidad de citas, este hecho nos indica que el documento ha sido 
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utilizado por un número de investigadores. En resumen, la cita se manifiesta como un 

método más para evaluar. 

Según Lindsey (1989), los recuentos de citas tienen la ventaja de estar menos 

sujetos a manipulación personal y se relacionan con otras medidas de calidad, como 

la localización de una prestigiosa institución, aparecer en importantes listas 

bibliográficas de científicos, recibir premios o el reconocimiento de colegas.  

Las citas, según Merton (1977), es una de las principales recompensas en ciencia. 

 

II.3 Medida de la excelencia en investigación 

 Antes de comenzar debemos hacernos algunas preguntas tales como: ¿La 

concesión de un Premio Nobel es un hecho esporádico o depende de la calidad 

científica de la institución que lo recibe? ¿Podemos utilizar la evaluación de la 

ciencia para pronosticar la concesión de Premios Nobel? ¿Hay relación entre el 

número de galardonados con Premios Nobel en una institución o país y los 

indicadores bibliométricos convencionales? 

En el presente trabajo se intentará dar respuesta a todas y cada una de estas 

preguntas, a través de los resultados del mismo. 

Mientras que el recuento del número de publicaciones apenas se cuestionaría, 

como indicador de la actividad de investigación de un autor, institución o país, el del 

número de citas no estaría tan claro, a la hora de proponerlo como indicador de 

excelencia de esa investigación (Kostoff, 1998; Phelan, 1999; Van Raan, 2000; 

Leydesdorff, 2005; Moed, 2005; Steele et al., 2006; Nicolaisen, 2007; Bornmann et 

al., 2008; Bornmann y Daniel, 2008; Aksnes y Rip, 2009; Almeida et al., 2009). 

A pesar de todo, el sistema de citas ha sido ampliamente utilizado en  la 

evaluación de la ciencia (May, 1997; King, 2004; OCDE, 2007; Comisión Europea, 

2008). 

Existe un peligro en la práctica de estos indicadores y es que si el indicador no 

refleja la excelencia, los incentivos que se basen en estos indicadores podrían 

modificar los hábitos de los investigadores, con el fin de obtener la máxima 

puntuación, sin tener en cuenta la excelencia (Rodríguez Navarro, 2009). 
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También se podría considerar, como otra posible forma de evaluar la excelencia 

en investigación, el número de galardones de Premios Nobel obtenidos. La 

identificación de los ganadores de Premios Nobel ha sido ampliamente tratada por 

Eugene Garfield (1977, 1986, 1992). 

Aunque, hoy día, la identificación de los galardonados con Premios Nobel es más 

compleja, como consecuencia del tamaño de los campos científicos, entre otras, no 

resulta muy problemático determinar el número de científicos altamente cualificados 

(Gingras y Wallace, 2010).  

Como herramienta, se viene utilizando la base de datos ISI Highly Cited 

(www.isihighlycited.com), para la clasificación de países e instituciones (Batty, 

2003), así como, para crear un Índice de Citas de Excelencia; si bien, el indicador 

citas por artículo, no está totalmente aceptada, debido a que proporciona una 

clasificación sesgada de los países muy pequeños (Basu, 2006). 

Otra forma de evaluar la excelencia en investigación podría ser estimar el número 

de trabajos multinacionales (en colaboración) publicados por una institución o país, 

si bien Rodríguez Navarro (2009) afirma que este indicador puede exagerar el 

rendimiento de la investigación en algunos países. 

Como resumen de estas reflexiones podríamos concluir que indicadores 

bibliométricos, como las citas, pueden ofrecernos la posibilidad de estimar la 

excelencia en investigación de personas, instituciones o países. Por el contrario, el 

número de galardonados con un Premio Nobel, no estamos seguro si correlacionan 

con los indicadores bibliométricos convencionales (King, 2004). Incluso si en algún 

caso ha sido observada correlación entre la concesión de Premios Nobel con una 

cierta proporción de artículos, dentro del 1 % de los más citados, otros países 

deberían haber obtenido, también, algún premio Nobel, no siendo este el caso. 

Esperamos que los resultados del presente trabajo aporten luz en este aspecto, 

confirmando o contradiciendo, las afirmaciones antes expuestas. 

 

 

 

http://www.isihighlycited.com/
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METODOLOGÍA 

III.1 Fuentes y datos 

Entre los indicadores bibliométricos, añadidos como posibles detectores de 

excelencia investigadora, estarían: en primer lugar, el número de artículos totales, el 

número de artículos en los percentiles 1 % y 0,1%, el número de documentos 

nacionales en los percentiles 1% y 0,1 %, obtenidos tras la búsqueda en el Web of 

Science (WoS); en segundo lugar, también hemos añadido como un posible 

indicador a tener en cuenta, el número de citas por documento publicado, obtenido de 

la base de datos Essential Science Indicators, ambas de Thomson Reuters 

(http://isiknowledge.com). Sin embargo muchos artículos de los más citados son 

colaboraciones internacionales que implican un gran número de científicos (Aksnes, 

2003), pero este indicador podría ser culpable de  sobreestimar la capacidad de 

investigación de ciertos países. 

Los países son: Estados Unidos, Francia, Alemania, Holanda, Rusia, Japón, 

Inglaterra, China, Australia, Bélgica, Dinamarca, Suiza, Israel, Canadá, Italia, 

España, Suecia, Brasil y Noruega. 

Para obtener los datos del número de artículos totales, número de artículos en los 

percentiles del 1 % y 0,1 % más citado y artículos nacionales en los percentiles 1% y  

0,1 %, hemos utilizado la base de datos restringida de WoS, Science Citation Index 

Expanded. Para obtener la información del número de publicaciones, número de citas 

y citas por publicación, utilizamos el Essential Science Indicators. 

En el caso del WoS, la búsqueda fue restringida a artículos, „„Document 

Type=Article‟‟, no se restringió a ningún idioma y por un período de tiempo, 

comprendido entre 2004 y 2013, ambos inclusive. En el caso de Essential Science 

Indicators, se utilizaron todos los datos que ofrece la base de datos (tipo de 

documento, idioma y periodo de tiempo). 

Los datos en Web of Science fueron recuperados usando la etiqueta de campo de 

búsqueda avanzada “Área de investigación”, SU=Chemistry o SU=Physics. 

Tras la búsqueda, los artículos recuperados (registros) fueron ordenados de mayor 

a menor según número de veces citados, comenzando con el más citado. El número 

http://isiknowledge.com/
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de artículos en cada percentil fue el número de orden del último artículo que había 

recibido el mínimo número de citas registradas en el mencionado percentil. 

Los datos de los percentiles 1% y 0,1 %, para cada uno de los 20 países, se 

obtuvieron del total de artículos, en sus percentiles correspondientes. Se anotaron, 

para ambas áreas (Química y Física), el  número de citas que había recibido el último 

artículo de cada percentil (1% y 0,1%), luego se buscaba cada país, dentro de ese 

percentil, y se anotaba el número de artículos que dicho país había publicado, con al 

menos un número de citas igual o superior a la del percentil total.  

Para buscar el número de artículos publicados sin colaboración, por cada país, se 

procedió de la siguiente forma: 

Paso 1. Se busca SU=Chemistry, por ejemplo. 

Paso 2. Ordenamos los resultados de mayor a menor veces citados. 

Paso 3. Seleccionamos el 1% del total de documentos. En nuestro caso, para 

Química, fue el 1% de 1.230.774 =12.307. 

Paso 4. Agregamos a la lista de registros marcados los registros del 1 al 12.307. 

Paso 5. Del registro de marcados, analizamos los resultados por países. 

Paso 6. Seleccionamos el país que queremos analizar y vemos los registros que 

tiene (view records). 

Paso 7. Al ver los registros aparecen una lista de países que colaboran con el país 

marcado, apareciendo este en primer lugar. Se marcan todos los demás, menos el 

seleccionado y se excluyen registros (exclude records). A continuación aparece el 

número de documentos publicados sin colaboración del país seleccionado (artículos 

nacionales).  

 

III.2 Estadística 

Si bien el estudio de la correlación entre el número de galardonados con Premios 

Nobel (en nuestro caso de Química y de  Física) y los  indicadores bibliométricos es 

sencillo, el problema que encontramos es que los Premios Nobel son eventos de baja 

frecuencia, además de que pueden corresponder a investigaciones científicas 
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realizadas varios años atrás,  antes del período que abarca nuestro estudio con 

indicadores. 

De todas formas, a modo general, podríamos suponer que cuanto mayor es la 

excelencia de un país o de una institución, más alta sería la probabilidad de tener 

científicos galardonados con un Premio Nobel. Esta hipótesis, que es una de las 

hipótesis planteadas en nuestro estudio, puede ser aplicada para comparar países o 

instituciones. Pero una correlación entre los indicadores bibliométricos actuales y el 

número de galardonados con Premios Nobel es poco probable que ocurra, incluso si 

los indicadores reflejaran perfectamente la excelencia de la investigación y aunque 

los países estudiados tuvieran un nivel científico similar. 

Suponemos que la investigación de excelencia es una característica que se 

prolonga a lo largo de un tiempo razonable. Por lo tanto, en primer lugar, hemos 

seleccionado un periodo de diez años (2004-2013) para los indicadores 

bibliométricos, periodo de tiempo del que podemos obtener información con 

facilidad de la base de datos Web of Knowledge. En segundo lugar, hemos 

seleccionado 20 años, de 1995 a 2014, para contabilizar el número de galardonados 

con Premios Nobel, porque este período más largo aumenta su número, hace que 

sean más representativos y puede que aumente el número de países galardonados. 

En cuanto a la anotación de los galardones de Premios Nobel, hemos procedido de 

la siguiente forma: por ejemplo, si tres científicos del mismo país comparten el 

Premio Nobel, a este país se le anotarían tres galardones; si los tres científicos fueran 

de tres países distintos, cada uno de los tres países contaría con un galardón.  

Se ha llevado a cabo una regresión múltiple entre los países galardonados con 

Premios Nobel y una serie de indicadores, con objeto de obtener una ecuación de 

regresión como modelo de excelencia para explorar después si los parámetros de este 

modelo pueden ser aplicados a otros países. 

Para obtener los distintos cálculos estadísticos hemos utilizado el paquete 

estadístico IBM SPSS ver. 19 y para la obtención de gráficos y tablas la hoja de 

cálculo de Microsoft office Excel 2007. 
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IV. RESULTADOS 
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RESULTADOS 

IV.1 Producción científica total de los países 

En la búsqueda retrospectiva realizada en Web of Science sobre Física, el día 19-

03-2015, se recuperaron un total de 1.174.738 artículos. En una búsqueda similar a la 

anterior, sobre Química, realizada el 25-03-2015, se recuperaron un total de 

1.230.774 artículos. La búsqueda, para ambas materias, corresponde al período de 

tiempo de 2004 a 2013. 

La tabla 1, muestra el número total de artículos recuperados para cada país, en 

Física y en Química (2004-2013), además del número de galardonados con el Premio 

Nobel (1995 y 2014). 

 

Tabla 1: Distribución, por países, del número total de artículos (2004-2013) y del número de 

galardonados con Premios Nobel (1995-2014), en Física y en Química. 

Países 
Física Química 

Artículos Galardones Artículos Galardones 

Estados Unidos 261.067 33 220.361 32 

Japón 125.311  5 102.439 4 

Alemania 126.684  2 88.248 3 

Francia 87.880 3 63.179 2 

Reino Unido 64.114  2 50.573 3 

Israel 14.582 0 7.742 4 

Rusia 76.812  2 48.275 0 

Países Bajos 21.209 2 16.950 0 

China 195.304 1 243.215 0 

Suiza 27.912 0 19.025 1 

Australia 20.338 1 21.137 0 

Bélgica 16.698 1 13.851  0 

Dinamarca 8.728 0 7.861 1 

Italia 60.332 0 44.348 0 

España 41.982 0 53.791 0 

Canadá 33.296 0 31.801 0 

Polonia 30.270 0 28.872 0 

Brasil 24.487 0 23.589 0 

Suecia 18.858 0 14.635 0 

Noruega 5.265 0 4.503 0 

 

Existe una gran diferencia entre los datos correspondientes a Estados Unidos y el 

resto de países, tanto en número de artículos (261.067 en Física y 220.361 en 
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Química) como en el de galardonados con el Nobel (33 y 32, respectivamente). 

China también destaca, respecto a la producción científica de artículos, si bien solo 

obtuvo un galardonado en Física en este período de tiempo. En cuanto al número de 

galardones, destaca Japón, con 5 en Física y 4 en Química, seguidos por Alemania, 

Francia y Reino Unido con 5 galardones entre Física y Química y 4 en Química para 

Israel. 

Con respecto a la posible existencia de correlación entre la producción científica 

de artículos y el número de galardones obtenidos, no existió ninguna; incluso 

eliminando USA de la lista, ni tampoco cuando no eran considerados los países no 

galardonados.  

 

IV.2 Producción científica de artículos en los percentiles 1% y 0,1 % de los más 

citados y número de artículos nacionales en esos percentiles 

La tabla 2 muestra el número de artículos recuperados para cada uno de los 20 

países, respecto a los percentiles del 1% y del 0,1 % de los más citados, así como el 

número de artículos nacionales en ambos percentiles, tanto en Física como en 

Química. 

Se observa una gran diferencia entre los países, sobre todo destaca USA, en Fisca 

y en Química, con 5.827 y 5.119 artículos entre el 1% de los más citados, seguido 

por Alemania, China, Japón, Reino Unido y Francia. En el percentil del 0,1 % 

existen, también, grandes diferencias entre los países. 

El número de artículos nacionales, artículos publicados por autores afiliados en el 

país o por instituciones del país, también muestra diferencias, según los países. 

Destaca USA, con 3.623 artículos nacionales en el percentil del 1 %, en Física,  y 

con 4.693 en Química, siendo de 706 artículos en Física y de 627 en Química, en el 

percentil del 0,1 %. El número de artículos nacionales en el resto de países es mucho 

menor que USA, en ambos percentiles y en las dos áreas.  
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Tabla 2: Distribución, por países, del número de artículos en los percentiles del 1 y 0,1 %, 

de los más citados, junto al número de artículos nacionales en estos percentiles, en Física y 

en Química. 

Países 
Física – Número de artículos  Química – Número de artículos 

1 % Nac. 0,1 % Nac. 1 % Nac. 0,1 % Nac. 

Estados Unidos 5.827 3.623 706 443 5.119 4.693 627 471 

Alemania 1.829  1.225 158 47 1.074 850 103 57 

China 1.443 745 126 65 2.176 1.637 189 133 

Japón 1.141  548 126 52 1.013 793 96 64 

Reino Unido 1.050  309 107 15 698 513 64 19 

Francia 1.009 256 80 9 500 339 53 15 

Italia 635 109 52 4 294 198 33 5 

Suiza 634 133 63 17 314 180 43 10 

España 542 121 49 8 394 306 25 9 

Países Bajos 518 155 72 23 299 218 36 20 

Canadá 491 118 46 12 381 304 40 26 

Rusia 440  29 46 1 61 16 14 1 

Suecia 303 83 27 6 180 94 14 8 

Australia 278 78 20 6 243 117 23 9 

Polonia 251 13 30 1 72 23 11 2 

Israel 206 53 20 2 97 92 6 4 

Dinamarca 189 53 24 8 115 75 15 6 

Bélgica 179 44 14 2 115 63 7 0 

Brasil 178 25 19 0 55 37 4 0 

Noruega 74 5 5 0 44 19 2 0 
 

En las Fig. 1 y 2, se observa la existencia de una alta correlación  entre el número 

de artículos de cada percentil (1 % y 0,1 %), tanto para Física (R² = 0,986) como en 

Química (R² = 0,985). 

 

Fig. 1: Correlación entre ambos percentiles, respecto al número de artículos en cada país, en 

el área de Física. 
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Fig. 2: Correlación entre ambos percentiles, respecto al número de artículos en cada país, en 

el área de Química. 

 

Se han cruzado los datos de la tabla 2, para observar las posibles  correlaciones 

entre los datos. Los resultados fueron los siguientes:  

1) Para el caso de Física, hubo altas correlaciones entre el número de artículos 

nacionales en el percentil del 1 % y el número de artículos nacionales en el 

percentil del 0,1 % (R² = 0,9454), entre el número de artículos nacionales en el 

percentil del 1 % y el número de artículos del percentil del 0,1 % (R² = 0,9714), 

entre el número de  artículos en el percentil del 1 % y el número de artículos 

nacionales en el percentil del 0,1 % (R² = 0,9422), entre el número de artículos  y 

el de artículos  nacionales en el percentil del 1 % (R² = 0,9826) y entre el número 

de artículos y el de nacionales en el percentil del 0,1 % (R² = 0,9758). 

2) Para el caso de Química, igualmente hubo altas correlaciones para el número de 

artículos nacionales en el percentil del 1 % y el número de artículos nacionales en 

el percentil del 0,1 % (R² = 0,9893), entre el número de artículos nacionales en el 

percentil del 1 % y el número de artículos del percentil del 0,1 % (R² = 0,9944), 

entre el número de  artículos en el percentil del 1 % y el número de artículos 

nacionales en el percentil del 0,1 % (R² = 0,9736), entre el número de artículos  y 

el de artículos  nacionales en el percentil del 1 % (R² = 0,9946) y entre el número 

de artículos y el de nacionales en el percentil del 0,1 % (R² = 0,9935). 

En ninguno de estos casos hubo correlación con el número de galardones 

obtenidos por los 20 países del estudio. 
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IV.3 Índice-h y otros indicadores 

Las tablas 3 y 4 (Física y Química, respectivamente), muestran el Índice-h de los 

20 países del estudio, junto con otros indicadores. Entre estos otros indicadores se 

muestran: el número de citas para cada país, el número de citas recibidas por cada 

publicación (obtenidas de Essential Science Indicators, Thomson Reuters), el número 

de artículos nacionales en el percentil 1 % y el número de artículos nacionales en el 

percentil 0,1 %.  

Existe una buena correlación, tanto en Física como en Química (R² > 0,9), del 

Índice-h y el número total de citas recibidas por los documentos. España se encuentra 

en el 7º lugar en el ranking de Química y el 9º en Física, en estos indicadores.  

En Física,  si consideramos el número de citas por publicación, España baja hasta 

el puesto 10º. Si se comparan el número de artículos nacionales en los percentiles del 

1 % y del 0,1 %, sube al 9º puesto.  

 

Tabla 3: Distribución por países, para el caso de Física, del Índice-h, número de citas totales 

(orden), citas por publicación, número de artículos nacionales en el percentil 1 %, y número 

de artículos nacionales en el percentil 0,1 %. 

PAÍSES 

             

Índice-h      

Número  

de citas        

Citas/ 

publicación 

 Nacionales  

en el 1% 

Nacionales 

en el 0,1 %  

Estados Unidos 465 4462051 17,19 3.623 443 

Alemania 270 1798229 14,61 1.225 47 

China 252 1574466 7,93 745 65 

Japón 242 1229130 10,36 548 52 

Francia 220 1132587 13,00 256 9 

Reino Unido 235 1024188 16,04 309 15 

Italia 199 743592 12,21 109 4 

Rusia 173 634048 7,61 29 1 

España 192 582715 13,92 121 8 

Suiza 192 510374 18,07 133 17 

Canadá 176 484478 14,51 118 12 

Países Bajos 187 387705 18,89 155 23 

Australia 149 280440 13,20 78 6 

Polonia 147 269622 9,05 13 1 

Suecia 152 265572 14,45 83 6 

Brasil 128 232041 9,29 25 8 

Israel 135 227978 14,69 53 2 

Bélgica 128 204105 13,32 44 2 

Dinamarca 134 154829 16,68 53 8 

Noruega 95 69097 13,56 5 0 
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Tabla 4: Distribución por países, para el caso de Química, del Índice-h, número de citas 

totales (orden), citas por publicación, número de artículos nacionales en el percentil 1 %, y 

número de artículos nacionales en el percentil 0,1 % 

PAÍSES 

             

Índice-h      

Número  

de citas        

Citas/ 

publicación 

 Nacionales  

en el 1% 

Nacionales 

en el 0,1 % 

Estados Unidos 496 5137017 20,52 4.693 471 

China 294 3099502 9,99 1.637 133 

Alemania 241 1747764 16,39 850 57 

Japón 241 1570149 13,41 793 64 

Francia 194 1104891 15,24 339 15 

Reino Unido 214 1012991 17,80 513 19 

España 177 874118 15,25 306 9 

Italia 163 718476 14,73 198 5 

Canadá 181 618493 15,93 304 26 

Suiza 171 427005 19,48 180 10 

Países Bajos 169 385921 19,69 218 20 

Australia 155 377457 14,88 117 9 

Rusia 98 283512 4,36 16 1 

Polonia 107 277243 7,97 23 2 

Suecia 144 261709 16,66 94 8 

Bélgica 124 244936 15,47 63 0 

Brasil 55 244370 8,76 37 0 

Israel 122 148659 17,14 92 4 

Dinamarca 122 146603 17,45 75 6 

Noruega 91 62767 12,89 19 0 

 

En Química, España pasa al lugar 12º en el número de citas por publicación. Si se 

tienen en cuenta el número de artículos nacionales en ambos percentiles, España  

sube al nivel 8º en el del 1 % y al 10º en el del 0,1 %.  

Aunque existe alta correlación entre algunos de los indicadores, por ejemplo, 

entre el Índice-h y el número de documentos en los dos percentiles, sin embargo, 

igual que ocurriera en el apartado anterior, sigue sin existir correlación entre los 

distintos indicadores y el número de galardones de Premios Nobel. 

 

IV.4 Nivel de excelencia 

A la vista de la inexistencia de correlación entre los distintos indicadores y el 

número de galardones, hemos definido una serie de parámetros, que los hemos 

denominado, en su conjunto, como “nivel de excelencia”. Los valores de estos 

parámetros los hemos obtenidos de aquellos países que obtuvieron galardones de 

Premios Nobel. Así hemos considerado entre ellos el Índice-h, el número de citas por 

publicación, porcentaje del número de artículos en los percentiles 1 % y 0,1 % y el % 

del número de artículos nacionales en ambos percentiles. 
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Para Física y Química, los indicadores con valores mínimos que alcanzan el nivel 

de excelencia, se muestran en la tabla 5.  

Como se puede observar en la tabla 5, la mayoría de los países no galardonados 

con Premios Nobel, incumplen algunos de los valores mínimos, considerados de 

excelencia.  

 

Tabla 5: Valores mínimos de los indicadores seleccionados como “nivel de excelencia”. 

Relación de países, no galardonados con Premios Nobel, que cumplen (+) o no (-) los 

indicadores de los galardonados. 

FÍSICA 

 

 

 

 

Países 

Ín
d

ice
-h

 

C
ita

s/ 

p
u

b
lica

ció
n

 

%
 N

1
 

%
 N

a
cio

n
a

l 

en
 el N

1
 

%
 N

0
1

 

%
 N

a
cio

n
a

l 

en
 el N

0
1

 

 128 10,36 0,91 24,6 0,084 11,3 

Italia + + + - + - 

España + + + - + + 

Canadá + + + - + + 

Polonia + - - - + - 

Suiza + + + - + + 

Brasil = - - - - - 

Suecia + + + + + + 

Israel + + + + + - 

Dinamarca + + + + + + 

Noruega - + + - + - 

China + - - + - + 

Rusia + - - - - - 

QUÍMICA 
 

 

 

 

 

Países 
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 122 13,41 0,79 57,3 0,077 23,3 

China + - + + + + 

Rusia - - - - - - 

España + + - + - + 

Italia + + - + - - 

Canadá + + + + + + 

Polonia - - - - - - 

Brasil - - - + - - 

Australia + + + - + + 

Países Bajos + + + + + + 

Bélgica + + + - - - 

Suecia + + + + + + 

Noruega - - + - - - 
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En Física hemos separado China y Rusia de los galardonados por ser países 

especiales, en cuanto a idioma y comunidad científica más aislada del resto de países. 

Estos dos países, a pesar de haber obtenido Premios Nobel, no alcanzan los valores 

mínimos de excelencia del resto de galardonados. Sin embargo, ciertos países que no 

han sido galardonados en estos años, si presentan unos niveles de excelencia superior 

a los valores mínimos de los galardonados, como ocurre con Suecia o Dinamarca. Un 

alto porcentaje de países no superaron los valores mínimos del número de artículos 

nacionales en el percentil del 1 %, lo que nos hace pensar que este indicador podría 

considerarse un buen indicador de excelencia. España, Canadá y Suiza solo fallaron 

en este descriptor, superando todos los demás. Podrían considerarse países con alto 

grado de excelencia si superan este indicador. Israel solo falla en el número de 

artículos nacionales en el percentil del 0,1 %. El resto de países serían deficientes en 

más de uno de estos indicadores, incluidos China y Rusia a pesar de haber sido 

galardonados. 

En cuanto a la Química, solo Canadá, Países Bajos y Suecia superan los valores 

mínimos de excelencia en los indicadores propuestos. Estos países presentan un 

grado de excelencia del mismo nivel que los países galardonados. China falla en el 

número de citas por publicación, Australia solo en el número de artículos nacionales 

en el percentil del 1 % y España en el número de artículos en ambos percentiles (1 % 

y 0,1 %). 

 

IV.5 Modelo de regresión lineal múltiple, basado en los indicadores 

bibliométricos para medir el nivel de excelencia 

Basándonos en aquellos indicadores bibliométricos, utilizados en el apartado 

anterior, hemos obtenido una ecuación de regresión lineal múltiple, que tiene como 

propósito la obtención de un modelo de excelencia investigadora de los países 

estudiados en la presente memoria.  

La regresión lineal permite analizar la relación que existe entre una variable 

dependiente y una o varias independientes. Se pretende con ello determinar la 

combinación lineal de la(s) variable(s) independiente(s), cuyos cambios son los 

mejores predictores de los cambios experimentados por la variable dependiente. 
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Para el modelo, consideramos como variable dependiente (VD) el número de 

galardonados con Premios Nobel y como variables independientes (VI), los 

indicadores bibliométricos considerados en la tabla 5. 

Los valores introducidos para las VI, serán los de los países con logros de Premios 

Nobel, excepto China y Rusia en Física.  

Obtendremos dos ecuaciones: una para Física y otra para Química, ya que los 

valores para cada disciplina varían en cada caso. 

La ecuación de regresión lineal múltiple es la siguiente: 

 kki XBXBXBBY ...22110  

Cada una de las VI va acompañada de un coeficiente Bk, que indica el peso 

relativo de esa variable en la ecuación. La ecuación incluye, además, una constante 

(B0) y un componente aleatorio que recoge todo lo que las VI no son capaces de 

explicar. 

Ecuación de regresión para Física:  

Las tablas 6, 7 y 8 recogen los datos obtenidos en SPSS para el caso de Física.  

La tabla 6 recoge los datos del resumen del análisis. Las 5 variables 

independientes, en conjunto, explican el 97,2 % de la varianza de la VD, ya que R² 

corregida es 0,972 (R =0,995 y R² =0,99).  

 

Tabla 6: Resumen del modelo
b
 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación Durbin-Watson 

1 ,995
a
 ,990 ,972 1,733 1,514 

a. Variables predictoras: (Constante), Nacional_N01, Citas_publicacion, Indice_h, N01, Nacional_N1 

b. Variable dependiente: Premios_Nobel 

 

El valor del estadístico Durban-Watson está comprendido entre 0 y 4. Cuando el 

valor está entre 1,5 y 2,5 existe independencia entre los residuos del análisis. El valor 

1,514 obtenido en nuestro caso, significa independencia de los residuos.  

La tabla 7 muestra el análisis de la varianza, resultante del análisis. El estadístico 

F contrasta la hipótesis nula (Ho) de que el valor poblacional de R es cero y, por 
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tanto, nos permite decidir si existe relación lineal significativa entre la VD y el 

conjunto de VI, en su conjunto. El valor del nivel crítico Sig. = 0,004 indicaría que 

existe relación lineal significativa entre la VD y las VI. 

 

Tabla 7: ANOVA
b
 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 851,211 5 170,242 56,674 ,004
a
 

Residual 9,012 3 3,004   

Total 860,222 8    

a. Variables predictoras: (Constante), Nacional_N01, Citas_publicacion, Indice_h, N01, 

Nacional_N1 

b. Variable dependiente: Premios_Nobel 

 

La tabla 8 contiene toda la información necesaria para construir la ecuación de 

regresión. En la columna encabezada por los “Coeficientes no estandarizados” se 

encuentran los coeficientes Bk, que forman parte de la ecuación de regresión múltiple 

(B0=-4,487; B1=0,145; B2=0,030; B3=0,027; B4=-0,030 y B5=0,251). Finalmente, la 

ecuación de regresión, para Física es: 

01_*251,01_*030,001*027,0

*30,0_*145,0487,4

NNacionalNNacionaleN

hÍndicenpublicacióCitasNobelpremiosdeNúmero



  

 

Las pruebas t y sus niveles críticos (Sig.) sirven para contrastar la hipótesis nula 

de que un coeficiente de regresión vale cero en la población. 

Niveles críticos muy pequeños (< 0,05) indican que debemos rechazar Ho. Un 

coeficiente cero indica ausencia de relación lineal, así que los coeficientes distintos 

de cero nos informan sobre qué variables son relevantes en la ecuación. En nuestro 

caso todos los coeficientes son diferentes de cero, si bien la significación (Sig.) 

diferente de cero quiere decir que son poco significantes los coeficientes, esto es, que 

las variables influyen poco en el número de galardonados con Premios Nobel.  

En nuestro caso las variables que más influyen son las dos correspondientes al 

número de  artículos nacionales en ambos percentiles. N1 ha sido expulsada del 

análisis por no influir nada. 
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Tabla 8: Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) -4,487 16,594  -,270 ,804 

Citas_publicacion ,145 ,362 ,047 ,401 ,715 

Indice_h ,030 ,105 ,286 ,287 ,793 

N01 ,027 ,089 ,545 ,298 ,785 

Nacional_N1 -,030 ,026 -3,278 -1,143 ,336 

Nacional_N01 ,251 ,254 3,426 ,989 ,396 

a. Variable dependiente: Premios_Nobel 

 

 

Ecuación de regresión para Química:  

Los datos resultantes del análisis para Química se muestran en las tablas 9 a 11. 

La tabla 9 recoge los datos del resumen del análisis en Química. En este caso las 5 

variables consideradas explican el 96,9 % de la varianza de la VD, ya que R² 

corregida es 0,969 (R =0,996 y R² =0,991).  

El valor del estadístico Durban-Watson de 2,36 está comprendido entre 1,5 y 2,5 

existiendo independencia entre los residuos del análisis, como en el caso anterior.  

 

 

Tabla 9: Resumen del modelo
b
 

Modelo R 

R 

Cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación Durbin-Watson 

1 ,996
a
 ,991 ,969 1,853 2,360 

a. Variables predictoras: (Constante), Nacional_N01, Citas_publicacion, Indice_h, 

Nacional_N1, N01 

b. Variable dependiente: Premios_Nobel 

 

La tabla 10 muestra el análisis de la varianza en Química. El valor del nivel crítico 

Sig. = 0,022 indicaría que existe relación lineal significativa entre la VD y las VI. 
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Tabla 10: ANOVA
b
 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 760,631 5 152,126 44,294 ,022
a
 

Residual 6,869 2 3,434   

Total 767,500 7    

a. Variables predictoras: (Constante), Nacional_N01, Citas_publicacion, Indice_h, 

Nacional_N1, N01 

b. Variable dependiente: Premios_Nobel 

 

La tabla 11 contiene la información para construir la ecuación de regresión en 

Química. En la columna de los “Coeficientes no estandarizados” se encuentran los 

coeficientes Bk, que forman parte de la ecuación (B0= 9,133; B1= -0,029; B2= -

0,057; B3=0,003; B4= 0,011y B5= -0,008). Finalmente, la ecuación de regresión, 

para Química es: 

01_*008,01_*011,001*003,0*

*057,0_*029,0133,9

NNacionalNNacionaleNhÍndice

npublicacióCitasNobelpremiosdeNúmero




 

Tabla 11: Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes no  

estandarizados 

Coeficientes  

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 9,133 19,066  ,479 ,679 

Citas_publicacion -,029 ,683 -,006 -,042 ,970 

Indice_h -,057 ,076 -,650 -,754 ,529 

N01 ,003 ,141 ,061 ,022 ,984 

Nacional_N1 ,011 ,015 1,684 ,781 ,517 

Nacional_N01 -,008 ,174 -,123 -,046 ,967 

a. Variable dependiente: Premios_Nobel 

 

Las pruebas t y sus niveles críticos (Sig.), en el caso de Química, fueron muy 

similares a las de Física. Todos los coeficientes son diferentes de cero, también, las 

variables influyen poco en el número de galardonados con Premios Nobel. 

En el caso de Química las variables que más influyen son las dos correspondientes 

al número de  artículos nacionales en el percentil 1 % y el Índice-h. N1 ha sido 

expulsada del análisis por no influir nada. 
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DISCUSIÓN 

La primera de las hipótesis planteadas se refería a que hay  países o instituciones 

que cuanto mayor es su excelencia más alta es la probabilidad de obtener 

galardonados con Premios Nobel. 

Es posible que a nivel individual, los galardonados con un Premio Nobel reciban 

más citas, previamente al premio, que otros no galardonados (Garfield, 1977; 

Garfield, y Welljams-Dorof, 1992), pero cuando se trata de un país, creemos que esto 

no tiene relación, como lo demuestran nuestros resultados. Existen países con un alto 

grado de excelencia y, sin embargo, no obtuvieron Premios Nobel y, al contrario, 

países con  menor nivel de excelencia obtuvieron galardones. Estamos de acuerdo, al 

menos parcialmente,  con Rodríguez Navarro (2010), cuando afirma que ciertos 

indicadores presentan correlación con el número de galardones obtenidos por un 

país. El autor confirma la existencia de correlación entre el número de galardones y 

el número de artículos en el percentil del 1 % más citados y entre el número de 

artículos nacionales en el percentil del 0,1 %. En nuestro caso, la correlación fue 

baja, ya que ninguna de las variables del análisis de regresión influyó,  de forma 

notable, en el número de galardones. Las más altas correlaciones correspondieron al 

indicador N01 en Física, con un coeficiente de correlación de Spearman de 0,606 (p 

= 0,083) y al indicador Nacional_N1en Química, con un coeficiente de correlación 

de Spearman de 0,630 (p = 0,094). El resto de indicadores, como número de 

artículos, Índice-h, número de citas, citas por artículo, etc., no presentó correlación 

alguna.  

Por lo tanto, no podemos afirmar, de forma generalizada, que existe correlación 

entre el número de galardones de Premios Nobel obtenido por un país y los 

indicadores bibliométricos actuales. 

La segunda de las hipótesis que consideramos verificar fue si el número de 

artículos incluidos en los percentiles 1% y 0,1 % de los más citados y el de artículos 

nacionales en esos percentiles, en la distribución de citas, son indicadores válidos 

para la excelencia investigadora. 

A pesar de no encontrar correlación alguna entre estos indicadores bibliométricos 

y el número de galardonados con Premios Nobel, la excelencia investigadora es 
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necesaria evaluarla y, de esta forma, conocer cuáles son los indicadores que mejor la 

representan. 

En primer lugar hemos observado altas correlaciones entre los distintos 

indicadores, tanto en Física como en Química.  

En segundo lugar hemos seleccionado una serie de indicadores, que más relación 

tenían con la excelencia, basada en los datos de los países que obtuvieron galardones 

de Premios Nobel. En la tabla 5 mostramos estos indicadores y el nivel de excelencia 

obtenido para los países galardonados. El nivel de excelencia de un país se obtuvo a 

partir de esos indicadores. Se ha podido observar la existencia de países con un alto 

nivel de excelencia, que no fueron galardonados, véase en Física a Suecia y 

Dinamarca, y países que no superaron el nivel de excelencia, como China y Rusia, y 

que si obtuvieron galardones. Lo mismo ocurre en Química con Canadá, Países 

Bajos o Suecia que superan el nivel de excelencia en mayor grado que otros países 

que fueron galardonados.  

Por lo tanto, creemos que estos indicadores pueden ser validados como 

indicadores de excelencia, coincidiendo con el trabajo de Rodríguez Navarro (2010) 

en algunos de estos indicadores. 

En cuanto a la tercera hipótesis, respecto a que el  Índice-h y el número de citas 

por artículo se correlacionan con los indicadores validados para la excelencia, hemos 

podido observar que existe una alta correlación entre el primero de ellos (Índice-h) y 

el número de artículos nacionales en ambos percentiles, pero no apareció correlación 

alguna entre estos últimos y las citas por artículos. Similares variaciones fueron 

observadas al considerar el número de artículos nacionales en los distintos países, en 

ambos percentiles.  

Estamos de acuerdo con Rodríguez Navarro (2012), cuando afirma que el Índice-h 

no correlaciona con el número de galardonados con Premios Nobel, pero disentimos 

cuando afirma que tampoco correlaciona con muchos otros indicadores 

convencionales. 
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CONCLUSIONES 

Del trabajo llevado a cabo, podemos inferir las siguientes conclusiones (Anexo I, 

para Física y Anexo II, para Química): 

La metodología introducida en el presente trabajo, para obtener tanto el número 

de artículos en los percentiles 1% y 0,1 % de los de mayor a menor frecuencia de 

veces citados, como el número de artículos nacionales en ambos percentiles, ha 

resultado fundamental para poder observar y comparar la excelencia de los países 

estudiados. Las herramientas puestas a disposición por la base de datos de Web of 

Science (Thomson Reuters), ha sido de suma utilidad para los propósitos planteados 

como objetivos. 

La producción científica en las áreas de Física y de Química, en los 20 países 

estudiados, presentó una alta correlación (R² = 0,9), si bien hubo grandes diferencias 

entre los diferentes países. Por el contrario, el número de galardonados con el Premio 

Nobel fue muy variado, tanto entre Física y Química y, obviamente, entre países. 

Si se consideran las cantidades de artículos en los dos percentiles considerados (1 

% y 0,1 %), los rankings  por países sufren variación respecto al que tenían cuando 

se consideraba el número de artículos totales. Esta variación se observa tanto en el 

número de artículos en el 1 % y en el 0,1 % de los más citados como en sus 

porcentajes respecto al total de artículos. Sin embargo al representar los dos 

percentiles, uno frente al otro, estos presentan una buena correlación entre ellos. En 

todas las posibles combinaciones hubo altas correlaciones entre todos estos 

indicadores. 

El Índice-h y el número total de citas sitúan a España en lugares altos de la tabla, 

7º lugar en Química y 9º en Física. Pero no hubo correlación entre ambos indicadores 

y, como ocurriera con otros indicadores, tampoco existe correlación con el número 

de galardones obtenidos por los países y estos dos indicadores. 

Analizando los países que recibieron galardones de Premios Nobel, hemos 

obtenido unos niveles mínimos para aquellos indicadores que hemos considerado 

como influyentes en la excelencia investigadora de un país. 
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Los indicadores que hemos seleccionado para evaluar la excelencia de un país 

fueron, el Índice-h, el número de citas por publicación, el porcentaje del número de 

artículos en los percentiles 1 % y 0,1 % y el porcentaje del número de artículos 

nacionales en ambos percentiles. Como era de esperar, hubo países con altos niveles 

de excelencia que no obtuvieron galardones en Premios Nobel y al contario, países 

con bajos niveles que sí obtuvieron galardones. Hay que añadir que la mayoría de los 

países no galardonados con Premios Nobel, no alcanzan los niveles de excelencia en 

uno o más indicadores, siendo en el indicador en el que más fallan estos países y 

ciertos galardonados en el número de artículos nacionales. 

A pesar de las escasas correlaciones de los distintos indicadores con el número de 

galardones, presentamos un modelo de medida de la excelencia, basándonos en los 

indicadores seleccionados como tales. Para ello  hemos construido una ecuación de 

regresión lineal múltiple, que contempla al número de galardones como variable 

dependiente y todos los indicadores de excelencia, de los países galardonados, como 

variables independientes. Los resultados de la ecuación de regresión nos informan de 

que existe relación significativa entre las variables independientes (indicadores) y la 

variable dependiente (número de galardones), si bien esta significación es muy baja, 

lo que indica que los indicadores bibliométricos, aunque influyen en la obtención de 

galardones, esta influencia es limitada y no ejercida por igual por cada uno de los 

indicadores. 
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