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La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 
en el marco de sus funciones de fomento de las actividades de 
I+D+I, de desarrollo y difusión del ámbito científico y de coor-
dinación e integración entre los diferentes agentes del sistema 
de ciencia y tecnología, cuenta con el Observatorio Español de 
I+D+I, ICONO.

Dentro de las líneas de actuación de ICONO se incluye la elabo-
ración de estudios e informes, así como el desarrollo de instru-
mentos de análisis y evaluación de la actividad científica españo-
la que permitan seguir su evolución a lo largo del tiempo. 

El análisis anual de los indicadores bibliométricos de la activi-
dad científica española constituye uno de los informes más rele-
vantes que el Observatorio ICONO de FECYT viene publicando 
desde 2004.

Como ya se hizo en la edición anterior, la publicación recopila 
gráficas que destacan los indicadores clave y que van acompa-
ñados de comentarios breves para una mejor comprensión de los 
datos.

Desde la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
confiamos en que el trabajo realizado para la elaboración de este 
nuevo documento contribuya a mejorar el conocimiento sobre el 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y arroje luz 
sobre los aspectos más relevantes de la producción de nuestros 
investigadores en términos de publicaciones y generación de co-
nocimiento especializado. De este modo, el Observatorio ICONO 
contribuirá al análisis en el ámbito de la investigación científica, 
el desarrollo y la innovación tecnológica, áreas de actuación que 
se imponen cada vez con mayor fuerza como los nuevos motores 
que han de impulsar el sistema productivo de nuestro país.

presentación
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El objetivo del informe es disponer de un instrumento de aná-
lisis con información objetiva, útil e independiente, tanto en el 
origen de los datos como en la generación de indicadores, para 
realizar diagnósticos basados en el desempeño científico del país, 
detectar fortalezas y debilidades de los resultados de su investi-
gación, e identificar patrones y tendencias en la comunicación 
científica que puedan afectar a su posición futura. 

En esta edición se presentan comparaciones de España con algu-
nos países y con la media del mundo para el periodo 2003-2011. 
Las comparaciones internacionales se realizan con los países de 
la OCDE, la Europa de los 28 y los países emergentes denomina-
dos BRIICS (Brasil, Rusia, India, Indonesia, China y Sudáfrica), 
y se comparan las tendencias de la producción científica españo-
la con los principales países europeos como Reino Unido, Alema-
nia, Francia e Italia y también con la India. La media del mundo 
se calcula sobre el total de la producción mundial. 

Se hace especial énfasis en la excelencia científica, la capacidad 
de liderazgo nacional e internacional, el grado de dependencia de 
los socios con los que se colabora para lograr buenos resultados, 
el grado de autonomía de la colaboración internacional para lo-
grar resultados que constituyan fortalezas científicas lideradas 
por el país, y la capacidad institucional de transferencia de cono-
cimiento. 

Los temas analizados están en consonancia con los ejes priori-
tarios de las actuales políticas del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, como son la exce-

lencia científica, el liderazgo internacional, la puesta en marcha 
de redes nacionales e internacionales y la generación de nuevo 
conocimiento vinculado con los sectores productivos. Disponer 
de esta información supone un valor añadido para orientar la 
toma de decisiones sobre posibles estrategias de mejora, forta-
lecimiento, consolidación o re-estructuración de la investigación 
que se realiza a nivel nacional en un contexto de benchmarking 
global.

Los objetivos específicos son: a) identificar y caracterizar los re-
sultados de investigación que se desarrollan en los principales 
productores de conocimiento a nivel mundial para disponer de 
un marco contextual e internacional en el que situar la investi-
gación científica española; b) identificar los principales patrones 
de publicación nacionales en función de la evolución del volumen 
de producción, los principales indicadores de impacto y revistas 
de publicación, especialización temática, liderazgo científico, co-
laboración nacional e institucional y excelencia científica; c) ana-
lizar la distribución temática a nivel de áreas y categorías temá-
ticas; d) identificar los principales sectores productivos del país 
y situar a  las instituciones en el contexto del sector en el que 
desarrollan su investigación para poder comparar cuáles son las 
principales a partir de sus desempeños científicos y la capacidad 
de generación de conocimiento innovador; e) conocer la evolu-
ción de la producción desagregada por comunidades autónomas 
y compararlas con los resultados generales del país; f) mostrar 
las tendencias y proyecciones para los principales indicadores 
de tamaño y rendimiento científico para España en el contex-
to de los principales países productores de conocimiento a nivel 

Introducción 
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europeo y g) generar insumos para evaluaciones cualitativas ex-
ternas (juicio de expertos, entrevistas con gestores y grupos de 
investigación, etc.) de la actividad investigadora del país.

Los datos presentados han sido obtenidos de las bases de datos 
Scopus y PatStat, a través de los portales de información cien-
tífica desarrollados por SCImago Research Group. Los datos de 
contexto se han recogido del Banco Mundial, la OECD y el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE). 

Para las desagregaciones temáticas se utilizaron dos niveles de 
análisis: las 27 áreas temáticas de Scopus y un segundo nivel de 
las 306 categorías. Se han normalizado los datos para institucio-
nes y sectores productivos que se dividen en universidades, em-
presas (sector privado), sector biomédico (hospitales, clínicas), 
organismos privados sin fines de lucro y también la información 
de la literatura científica española que ha sido citada en patentes. 

Los indicadores bibliométricos analizados se basan en metodolo-
gías aceptadas por la comunidad científica internacional que es-
tán en continuo desarrollo y que están siendo utilizadas a nivel 

mundial por comisiones nacionales de ciencia y tecnología, orga-
nismos internacionales como la OECD, instituciones de educa-
ción superior etc. La batería de indicadores se mantiene con res-
pecto a ediciones anteriores y además se enriquece con nuevos 
indicadores como el impacto de la producción total en compara-
ción con el impacto de la producción que lideran los científicos 
españoles, se calculan  tasas de autonomía y dependencia cientí-
fica en función del repercusión científica a nivel internacional y 
se aporta evidencia respecto de la capacidad del sistema de cien-
cia y tecnología de generar conocimiento innovador, así como 
del grado de apropiación que se hace del mismo. La información 
detallada sobre las fuentes de información y los indicadores uti-
lizados se puede encontrar en las notas metodológicas.

Si bien esta información debe ser complementada y contrastada 
con otro tipo de análisis y perspectivas, es importante para que 
los gestores de políticas científicas entiendan mejor la actividad 
de sus investigadores y fijen metas para tomar decisiones sobre la 
distribución de los limitados recursos con los que cuenta toda uni-
dad de investigación y la formulación de políticas de investigación. 
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Este informe presenta el análisis para 2011 de los principales 
indicadores bibliométricos de la actividad científica española, in-
cluyendo la evolución en relación a años anteriores y tendencias 
a futuro. A partir de la información ofrecida, es posible realizar 
diagnósticos basados en la caracterización de la actividad cientí-
fica de España y su evolución, así como analizar sus fortalezas y 
debilidades tanto a nivel nacional como internacional.

El documento se divide en siete capítulos, además de una intro-
ducción y un resumen ejecutivo. El último capítulo corresponde 
a una explicación de las notas metodológicas.

El informe se distribuye en varias partes: 

El capítulo 1 muestra la evolución de España en el contexto 
internacional. Cuantitativamente, destaca que el crecimiento 
promedio anual de la producción científica española en el perio-
do 2003-2011 se acerca al 9%, superando en más de 3 puntos el 
registrado en la Europa de los 28 y en 1,56 el del mundo. Desde 
el año 2010, España representa un 10% de la ciencia producida 
en la Europa de los 28, en 2011, prácticamente un 5% del total 
de la OECD y un 3,37% de la producción mundial.

En el capítulo 2 se analiza la situación actual y tendencias 
de España. España continúa en el décimo lugar en la produc-
ción científica mundial. Se muestra cómo la productividad de la 
producción científica en términos de publicaciones por investi-
gador aumenta entre los períodos 2003-2007 y 2004-2011, mien-
tras que la productividad en términos de publicaciones por gasto 
en I+D, disminuye entre 2003 y 2008, para volver a aumentar 

a partir de ese año. En el caso de la excelencia+liderazgo se ha 
producido un ligero descenso en el periodo 2007-2011 compara-
do con 2003-2007, aunque no resulta significativo.

El capítulo 3 trata de la distribución por áreas de conoci-
miento de la producción científica española. La produc-
ción científica española tiende a una mayor dispersión en las 
temáticas que aborda en los últimos años, ahondando en múl-
tiples campos. La Medicina, con el 19,9% de las publicaciones, 
sigue siendo el área más importante, seguida a gran distancia 
por el área de Agricultura y Ciencias Biológicas (8,13 %) y la 
Bioquímica, Genética y Biología Molecular (7,65%). En cuanto a 
la visibilidad de las publicaciones, las áreas que muestran unos 
valores más elevados son Veterinaria y Energía, donde España 
ha crecido mucho en los últimos años. No obstante, analizan-
do la especialización temática de España en comparación con el 
mundo en 2011, se aprecia que algunas de las áreas de mayor vi-
sibilidad tienen una menor especialización temática comparadas 
a nivel mundial.

La distribución de la producción científica por sectores 
institucionales es la temática del capítulo 4. En ella se puede 
comprobar que la educación universitaria es la fuente de la ma-
yoría de los documentos científicos del Estado. La suma de los 
sectores de Sistema Sanitario, Organismos Públicos, Organis-
mos Privados y Otros supone apenas el 80 % de lo que es pro-
ducido sólo en las Universidades. Es importante señalar que la 
visibilidad de lo que se produce en el sector de los Organismos Pú-
blicos es bastante grande en comparación con la media mundial.

resumen ejecutivo
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El capítulo 5 compara la distribución de la producción cien-
tífica por CCAA. Como era de prever en el periodo de 2007-
2011, Madrid y Cataluña son líderes destacadas en producción 
científica, prácticamente empatadas. Sin embargo, al analizar 
el parámetro excelencia+liderazgo, Cataluña tiene una amplia 
ventaja sobre el resto de las CCAA.

Por último, en el capítulo 6 se presentan las proyecciones a 
futuro de algunos de los principales indicadores bibliomé-
tricos. Como en informes anteriores, en las proyecciones pode-
mos observar que España sigue manteniendo la tendencia po-
sitiva seguida estos últimos años en los principales indicadores 
bibliométricos.





capítulo 1

españa en el contexto internacional
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capítulo 1

españa en el contexto internacional
Este capítulo sitúa en el contexto internacional la producción cientí-
fica generada en España, mostrando las tendencias que se observan 
en la producción científica a nivel internacional y cómo España se 
acopla con ellas.

Este es un escenario dinámico, donde los actores tradicionales se 
ven desplazados por países con economías emergentes, donde la in-
vestigación científica forma parte de la estrategia para generar el ca-
pital humano avanzado que el país requiere para crecer, así como la 
oportunidad de generar ventajas competitivas para sus economías. 
En este contexto cualquier variación en los tamaños y rendimientos 
científicos de la producción científica española están altamente afec-
tados por los que experimentan el resto de países.  Por esta razón 
los resultados de la actividad científica española sólo tienen sentido 
cuando se comparan con el resto de países, por eso es importancia 
realizar el benchmarking científico.

El análisis macro se realiza por continentes, poniendo atención en 
el comportamiento de regiones geo-políticas que sirven de referente 

para España, como son la OCDE, la Unión Europea de los 28 y los 
países emergentes denominados BRIICS (Brasil, Rusia, India, Indo-
nesia, China y Sudáfrica). Este último grupo de países, con tamaños 
científicos muy distintos, permite observar cómo algunos de ellos, 
que históricamente han mostrado una producción científica de me-
nor tamaño que España, ahora la superan en tamaño y desplazan su 
posición en los rankings internacionales. 

Las comparaciones de la posición de España en el contexto inter-
nacional se realizan tanto para tamaños científicos como para in-
dicadores de rendimiento de la investigación como la internacio-
nalización, el impacto, el liderazgo y la excelencia científica. Todos 
estos aspectos están en consonancia con los ejes prioritarios de las 
actuales políticas nacionales de la Estrategia Española de Ciencia y 
Tecnología 

Los datos bibliométricos obtenidos de la base de datos Scopus, fue-
ron normalizados y complementados con datos de contextos extraí-
dos del Banco Mundial y de la OECD. 
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GráfIco 1.  dIstrIBucIón de la produccIón cIentífIca mundIal por reGIones GeopolítIcas

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC.

Nota: Las tasas de crecimiento  están calculadas sobre el número total de documentos brutos producidos dentro de cada región durante el 
período 2003-2011. Así el lector puede ver rápida y claramente el incremento bruto en número de documentos en el gráfico de tasa de creci-
miento y el incremento relativo en el gráfico número de documentos. Si bien los países que forman parte de la OECD han experimentado un 
crecimiento bruto de su producción científica del 51,86%; su contribución relativa a la ciencia mundial ha disminuido en aproximadamente 
15 puntos porcentuales por el empuje de las economías emergentes. Entre las regiones hay solapamiento de países, de manera que España 
se encuentra representada en la producción de OECD, EU-28 e Iberoamérica.
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En los últimos 9 años, las regiones con mayor aportación a la producción científica mundial son: OECD, la Europa de los 28, Asia y los países 
BRICCS. La OECD está integrada por 34 países entre los que se encuentran Estados Unidos y Canadá (Norteamérica) y los principales pro-
ductores europeos como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. De hecho su aportación a la producción mundial representa más 
del 80%.

El mayor incremento regional se da en los países denominados emergentes. Bajo la etiqueta BRIICS se acumula la producción de Brasil, 
Rusia, India, Indonesia, China y Sudáfrica. Esta agrupación explica en cierto modo el incremento asiático, encabezado por China e India, y 
también el incremento de la región africana y latinoamericana. En el caso de Asia, su tasa de crecimiento bruto en el período estudiado ha sido 
del 180,62% y, en concreto, en la última década ha pasado de representar el 22,47% de la producción científica mundial al 34,23% en 2011. En 
informes de indicadores bibliométricos anteriores, ya se viene reseñando el crecimiento espectacular de la producción científica en Asia, no 
sólo en China, sino también en India, Corea del Sur y Singapur. 

A pesar de que la región africana presenta una elevada tasa de crecimiento en los últimos años (164,81%), su aportación por número de docu-
mentos a la ciencia mundial sigue siendo muy pequeña, con Sudáfrica como principal productor, seguido a mucha distancia de Nigeria, Algeria 
y Marruecos. 

Latinoamérica también posee una tasa de crecimiento alta, del 127,96%, y aunque su participación en la producción científica mundial crece 
paulatinamente, sigue siendo bastante modesta teniendo en cuenta la cantidad de países que engloba la región. Aun así, su crecimiento es 
constante, superando la aportación mundial registrada para 2010 en 45 puntos porcentuales. Brasil es el mayor responsable de estos incre-
mentos. De otra parte, la región Iberoamericana, con España y Portugal sumados a los países latinoamericanos, crece ligeramente más por el 
incremento fundamentalmente español.

Por el contrario, Norteamérica reduce en más de 7 puntos porcentuales su aportación a la producción científica mundial, no obstante, que en 
2011 represente el 27,85% de la producción total nos indica que sigue siendo una de las grandes regiones productoras. Al comparar este dato 
con el ofrecido en el informe de indicadores del 2009 (23,28%), se evidencia que Norteamérica ha crecido en casi 2 puntos con respecto al año 
anterior. El mismo comportamiento se aprecia en la Europa de los 28 que, pese a reducir su aportación porcentual, supone más de un tercio 
de la producción mundial y siguen en constante crecimiento. No obstante, Oriente Próximo y la Región del Pacífico disminuyen su tasa de 
crecimiento respecto de ediciones anteriores1.

 

1  Esto puede ser debido al cambio de periodo temporal analizado.
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GráfIco 2.  tasa promedIo de crecImIento anual por reGIones en comparacIón con el crecImIento de la produccIón 
mundIal

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC.

El crecimiento promedio anual de la producción científica española en el periodo 2003-2011 es cercano al 9%, superando en más de 3 puntos el 
registrado en la Europa de los 28 y en 1,56 puntos el del promedio mundial. España sigue creciendo respecto a periodos anteriores, con tasas 
anuales superiores a las mundiales y a las de las regiones donde está enmarcada política o económicamente. 

Este indicador es un referente importante para las instituciones de investigación del país, ya que indica a qué velocidad deben crecer inte-
ranualmente para mantener su posición relativa tanto a nivel nacional como internacional. 
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GráfIco 3.  evolucIón de la produccIón cIentífIca española, número de documentos, porcentaje que representan 
respecto a la produccIón mundIal, 2003-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC. Nota: el número de documentos pue-
de no coincidir de unas ediciones a otras debido a la política retrospectiva de inclusión de revistas que lleva a cabo la base de datos Scopus. 
Esta política supone que continuamente se estén incorporando documentos y que las actualizaciones reflejen esa dinámica, por esto, con 
respecto a ediciones anteriores, solo son posibles las comparaciones en términos relativos. 

Desde el año 2010 España representa un 10% de la ciencia producida en la Europa de los 28. En 2011 representa prácticamente un 5% del 
total de la producción de la OECD y un 3,37% de la producción mundial.

Esto supone que España sigue creciendo en cuanto a visibilidad científica en volumen de producción en la mayor base de datos mundial. Su 
incremento promedio desde 2003 hasta 2006 es superior al 12%, muy por encima del de la Europa de los 28 (3,46%), de la OECD (3,48%) y del 
total mundial (1,17%). A partir del año 2007 y hasta 2011, se aminora el ritmo de crecimiento (7,29%), aunque sigue superando los incremen-
tos de las regiones de referencia.
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taBla 1.  rankInG mundIal, número de documentos, porcentaje mundIal y tasa de crecImIento de los países oecd, 
eu- 28 y BrIIcs. perIodo 2003-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC

Para el período 2003-2011 España ocupa la novena posición mundial en cuanto a producción científica, representando el 2,89% de la produc-
ción total del período. El país con más producción de todo el período es Estados Unidos, que representa el 25,18% del total, seguido de China, 
que representa un 11,64%.

Durante el período, España crece muy por encima de los países de referencia, con una tasa de crecimiento superior al 100%. Este dato evi-
dencia el esfuerzo realizado por los investigadores españoles en este período. Del gráfico también destaca el crecimiento de China (superior al 
400%), así como el de otros países emergentes como India y Brasil.
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GráfIco 4.  Impacto normalIzado de la produccIón total y tasa de crecImIento por reGIones. años 2003 y 2011 

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

Así como los datos de producción científica son un indicador del estado de desarrollo de un país, el consumo que se hace de esa información es 
un indicador de la aportación al progreso. El impacto normalizado con respecto al mundo (eje horizontal) sitúa la posición de las regiones en 
cuanto a visibilidad y repercusión en la comunidad internacional en los años 2003 y 2011. 
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Norteamérica sigue siendo la región con mayor impacto científico, aunque disminuye ligeramente en los años analizados. La región del Pací-
fico, sin embargo, logra aumentar su impacto hasta alcanzar las cotas norteamericanas. 

Por debajo de la media mundial se encuentra Iberoamérica y Latinoamérica, Oriente Próximo, África, los países BRIICS y la Europa del Este, 
aunque se aprecian distintos comportamientos en cuanto a su evolución a lo largo de los años.

Las regiones que más crecen en visibilidad son: Europa del Este, la región del Pacífico, los países BRIICS y Europa. El crecimiento del impacto 
en los países BRIICS no está asociado a los países asiáticos ni a los latinoamericanos, sino más bien a la participación del resto de países. 

En este contexto se puede apreciar como España ha crecido de manera sustantiva en impacto y, con ello, en repercusión y visibilidad interna-
cional. Este crecimiento es muy superior al observado en la OECD y la Europa de los 28, luego España está creciendo tanto en visibilidad, en 
términos de un mayor volumen de producción, como en impacto normalizado, a un ritmo superior a sus referentes geopolíticos en conjunto.
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GráfIco 5.  Impacto normalIzado de la produccIón lIderada y tasa de crecImIento por reGIones. años 2003 y 2011

Sin embargo, cuando se analiza la evolución del impacto de la producción liderada por los investigadores de cada país se advierte que este in-
cremento observado en la visibilidad española es inferior (12,5%) al observado en el impacto de la producción total (20,6%). Esto quiere decir 
que una parte del impacto se explica por las colaboraciones internacionales de los investigadores españoles con otros países. 

No obstante, el liderazgo de la investigación española aumenta su visibilidad en consonancia con los resultados de los países de la Unión Eu-
ropea, siendo este incremento superior al de otras zonas geográficas. 

En este sentido, se puede observar como Norteamérica desciende un 4,1% su impacto liderado, mientras que en Latinoamérica y Próximo 
Oriente el descenso es del 14% y del 10,4% respectivamente.
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GráfIco 6.  crecImIento de la InversIón en I+d en porcentaje del pIB, documentos puBlIcados por mIllón de 
haBItante y número total de documentos por país (2003-2011) 

 

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus y World Data Bank. Elaboración Grupo SCImago – CSIC. Nota: Las tasas 
de crecimiento están calculadas para el periodo 2003-2011 en el número de documentos y en la ratio número de documentos por millón de 
habitantes; para el indicador %gdp R&D, el periodo es 2003-2008.

En España la producción científica crece más rápidamente que el porcentaje de gasto en I+D sobre el PIB (un 68,22% y un 28,79% respecti-
vamente), esta tendencia también se da en el resto de países del gráfico. Corea del Sur con un 259,77% y China con un 208,63% son los países 
en los que más rápidamente crece la producción, mientras que Turquía es el país donde más crece el porcentaje de gasto en I+D sobre el PIB 
(un 50,11%).
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GráfIco 7.  porcentaje del número de revIstas por país en relacIón al mundo y tasa de crecImIento 

 

Fuente: SCImago Journal & Country Rank con datos Scopus. Consulta: 12 /09/2013. Nota: Solo se representan los 20 principales  

productores

En 2011 el porcentaje de revistas científicas en España sobre el total mundial es superior al de 2003, con una tasa de crecimiento por encima 
del 5%. Los dos países con mayor cantidad de revistas, aunque en descenso entre 2011 y 2003, son Estados Unidos y el Reino unido.



291. España en el contexto internacional

taBla 2.  produccIón total, porcentaje mundIal de documentos, porcentaje de colaBoracIón InternacIonal y 
de lIderazGo por país (2011)

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC

En 2011 España ocupa la décima posición en el ranking mundial en producción científica. Podemos observar cómo comparando esta 
tabla con los datos del período 2003-2011 (Tabla 1), España baja una posición, debido al incremento de producción que tiene India.

Así mismo, más del 80% de la producción científica española para este año está liderada por instituciones del país, mientras que un 
35% de la misma está producida en colaboración con instituciones de otros países.
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GráfIco 8.  sItuacIón del lIderazGo cIentífIco y de la colaBoracIón InternacIonal de los prIncIpales países 
productores 2003-2011 

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 9.  tasa de crecImIento del lIderazGo y de la InternacIonalIzacIón 2003-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC

La tasa de crecimiento de la colaboración internacional en España durante el período 2003-2011 se acerca al 24%, una de las más ele-
vadas de los países que se muestran en el gráfico, mientras que la tasa de crecimiento de las publicaciones con liderazgo es negativo 
(-6%). No obstante, para el mismo período el porcentaje de las publicaciones españoles con liderazgo es elevado (80%) en comparación 
a los valores de colaboración internacional (35%).

Este descenso del liderazgo y el aumento de su colaboración internacional redunda en un mayor rendimiento de los resultados de in-
vestigación, en términos de excelencia científica. Es decir, el aumento del performance de la investigación científica española tiene que 
ver con sus capacidades relacionales a nivel internacional, que suponen la mitad del porcentaje de trabajos que se encuentran entre el 
10% de los más citados a nivel mundial. 
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 taBla 3.  porcentaje de documentos lIderados y no lIderados en el 10% de los más cItados a nIvel mundIal, 2003-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC. Abreviaturas: % Exc: Porcentaje de 
excelencia científica;  % EwL: Porcentaje de excelencia científica con liderazgo; % EwhL: Porcentaje de excelencia sin liderazgo científico.

Más de un 12% de las publicaciones científicas españolas del período 2003-2011 son de excelencia, es decir, se encuentran entre el 10% de los 
artículos más citados dentro de su área. Esto la sitúa en el puesto número 24 del ranking mundial de excelencia científica superando las me-
dias mundiales de referencia.

 Adicionalmente, más de un 8% de estas publicaciones que son altamente citadas están lideradas por una institución española y el otro 4% por 
una institución extranjera.  España tiene un alto potencial en el liderazgo científico de la generación de resultados con alta visibilidad inter-
nacional aunque aun depende de sus colaboraciones internacionales para superar la media mundial de excelencia.

Suiza es el país con más producción científica de excelencia (aproximadamente un 20%), mientras que Estados Unidos, con un 14,3%, es el 
que tiene mayor nivel de excelencia con liderazgo.
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 GráfIco 10.  tasa promedIo de crecImIento del porcentaje de excelencIa cIentífIca y del porcentaje de excelencIa 
cIentífIca con lIderazGo 2003-2011 

  Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC

Durante el período 2003-2011 las publicaciones de excelencia presentan una tasa de crecimiento anual positiva, mientras que las publicaciones 
de excelencia con liderazgo se mantienen aproximadamente en el mismo nivel durante todo el período. 
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GráfIco 11.  porcentaje de lIderazGo cIentífIco e InternacIonalIzacIón vs. porcentaje de excelencIa (con y sIn 
lIderazGo cIentífIco)

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

Este gráfico muestra de manera agregada la información proporcionada en varios gráficos y tablas anteriores, y permite contextualizar, de una 
manera rápida, la situación de España a nivel internacional en varios indicadores de calidad de la producción científica.
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taBla 4.  dIstrIBucIón de la produccIón cIentífIca por tIpos de colaBoracIón (IzquIerda) y tasa de crecImIento 
promedIo anual y por serIes temporales de la produccIón en colaBoracIón InternacIonal, 2003-2011
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taBla 4B.  dIstrIBucIón de la produccIón cIentífIca por tIpos de colaBoracIón (IzquIerda) y tasa de crecImIento 
promedIo anual y por serIes temporales de la produccIón en colaBoracIón InternacIonal, 2003-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC. Nota: Las flechas muestran tres 
grupos de países en función de su tasa de crecimiento en colaboración internacional. Las flechas verdes señalan los países en los que la 
colaboración ha crecido por encima del 10%, las flechas amarillas los países cuyo crecimiento está entre el 0 y el 10% y las flechas rojas, los 
que experimentan descensos en sus relaciones internacionales.

Aproximadamente un 59% de la producción científica española se produce en colaboración con otras instituciones, siendo mayor la proporción 
de colaboraciones con el extranjero en comparación con las colaboraciones en el ámbito nacional. 
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taBla 5.  Impacto normalIzado y tasa de crecImIento promedIo por serIes temporales 

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC. Nota: La columna %NI está orde-
nada en descendente según los valores del impacto normalizado y la degradación de colores hacen referencia a estos valores, siendo el verde 
el color que indica los mayores impactos y el rojo, los menores. En la columna MAGR se representan el crecimiento promedio anual de los 
impactos en el periodo 2003-2011. Las flechas de las columnas 2003-2007 y 2007-2011 dividen a los países en tres grupos en función de la 
tasa de crecimiento del indicador de impacto dependiendo de si registran un descenso en la serie temporal (flechas rojas), si crecen  entre 0 
y 2% (flechas amarillas) o si crecen por encima del 2% (flechas verdes).

La producción científica española en el período 2003-2011 tiene un 12% más de visibilidad que el promedio mundial, valor que tanto en el 
quinquenio 2003-2007 como en 2007-2011, tiene una tasa de crecimiento anual positiva y superior al 2%.



IndIcadores BIBlIométrIcos de la actIvIdad 
cIentífIca española 2011. publicación 201438

taBla 6.  porcentaje de documentos puBlIcados en revIstas del q1, tasa de crecImIento promedIo por serIes 
temporales (IzquIerda) y datos comparados de Impacto normalIzado y % q1, 2003-2011
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taBla 6B porcentaje de documentos puBlIcados en revIstas del q1, tasa de crecImIento promedIo por serIes 
temporales (IzquIerda) y datos comparados de Impacto normalIzado y % q1, 2003-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC. . Nota: En la columna 2003-2007, el va-
lor mínimo es -11.46 y el máximo es de -0.46 (ningún país crece en este periodo, pero hay algunos que desciende a menor ritmo que otros). Las 
flechas verdes hacen referencia a los que menos decrecen y las rojas señalan los que registran los descensos más acusados. Las flechas amarillas 
señalan los países que a pesar de registrar descensos, éstos no han sido muy pronunciados en comparación con otros. En las distribuciones de 
esta tabla, en las dos series temporales, el criterio de división son los percentiles y se muestran en verde los países que están por encima del 
percentil 67, en amarillo los están entre el 33 y 67 y en rojo los que están por debajo del 33.

Aproximadamente un 51% de las publicaciones científicas españolas se publican en revistas que están incluidas en el primer cuartil (25%) de 
su categoría y, para el mismo período, la visibilidad de sus publicaciones es un 12% superior al promedio mundial. 

A pesar del incremento de su producción científica, España es capaz de mantener su ritmo de publicación en las mejores revistas de cada cam-
po científico, a lo largo de los nueve años de estudio. 
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GráfIco 12.  porcentaje de documentos puBlIcados en revIstas del q1  frente a Impacto normalIzado para el 
perIodo 2003-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

Este gráfico constata la correlación que existe entre el impacto normalizado de un país y el porcentaje de publicaciones en revistas del primer 
cuartil. Es decir, los países con más proporción de publicaciones en revistas de mayor calidad, tienen  una visibilidad más elevada.



411. España en el contexto internacional

GráfIco 13.  autonomía vs dependencIa cIentífIca de los países ocde, 2003

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 14.  autonomía vs dependencIa cIentífIca de los países ocde, 2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC.

Al comparar el impacto de la producción total con el impacto de la producción liderada por cada uno de los países, observamos lo que se deno-
mina tasa de ganancia, y que se interpreta como la visibilidad ganada por un país con las publicaciones que no lidera. Por lo tanto, cuanto más 
pequeño sea el valor de la tasa de ganancia (menor diferencia entre el impacto de la producción total y el impacto de la producción liderada), 
más autonomía tiene el país a la hora de conseguir un mayor impacto de sus publicaciones.

Al comparar los gráficos 13 y 14, observamos que España ha perdido autonomía científica al aumentar el valor de la tasa de ganancia, con lo 
que en 2011 hay más documentos no liderados por instituciones españolas que aportan visibilidad en relación a las que había en 2003.



431. España en el contexto internacional

En los siguientes gráficos se muestra la comparación de la producción científica de los países en relación a las variables de población y del gasto 
en I+D como porcentaje del PIB. Se muestran la evolución temporal en dos gráficos para cada grupo de variables.

GráfIco 15.  Gasto en InvestIGacIón y desarrollo en porcentaje del pIB en 2003 (eje y), número de documentos por 
mIllón de haBItantes en 2006 (eje x) y produccIón cIentífIca de cada país (volumen de la esfera)

 Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus y World Data Bank. Elaboración Grupo SCImago – CSIC
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GráfIco 16.  Gasto en InvestIGacIón y desarrollo en porcentaje del pIB en 2008 (eje y), número de documentos por 
mIllón de haBItantes en 2011 

(eje x) y porcentaje de producción de cada país respecto del total mundial (volumen de la esfera)

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus y World Data Bank. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 17. InversIón en I+d en porcentaje del pIB 2003 (eje y), número de haBItantes 2003 (eje x) y número de 
documentos puBlIcados en 2003 (volumen de la esfera) por país

 Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus y World Data Bank. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 18. InversIón en I+d en porcentaje del pIB 2008 (eje y), número de haBItantes 2011 (eje x) y número de 
documentos puBlIcados en 2011 (volumen de la esfera) por país

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus y World Data Bank. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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Este capítulo presenta la evolución por series temporales de la 
producción científica española a partir de un conjunto de indi-
cadores bibliométricos y socio-económicos que muestran las di-
mensiones cuantitativas y cualitativas de la ciencia española en 
el período 2003-2011.

El análisis se centra por un lado en la productividad de la ciencia 
española a partir de la información socio-económica de inver-
sión, población y número total de investigadores en el sistema, 
independientemente de si son o no son productivos, es decir, si 
publican o no.

Una segunda mirada se centra en los patrones de comunicación 
científica, de donde se deducen un conjunto de buenas pautas de 
comunicación científica comunes a todas las disciplinas: tipolo-
gías documentales, idioma de publicación, cuartil de las revistas 
en que se elige publicar, tipo de colaboración científica y lideraz-

go de la investigación. Todos los indicadores están asociados a 
decisiones que un investigador toma o en el momento de diseñar 
una investigación, o cuando comunica los resultados que de ella 
se generan.

Si bien esta información debe ser complementada y contrastada 
con otro tipo de análisis y perspectivas, es importante para el 
constructor de políticas nacionales o institucionales y para que 
los gestores de políticas científicas entiendan mejor la actividad 
científica que realizan sus investigadores y, en la medida de lo 
posible, fortalezcan las prácticas que generan los resultados de-
seados y eviten las que generan resultados no deseados. Por otra 
parte, el conocimiento de estas prácticas puede ayudar a fijar 
metas para tomar decisiones sobre la distribución de los limita-
dos recursos con los que cuenta toda unidad de investigación y la 
formulación de políticas de investigación. 

capítulo 2. 

españa: situación actual y tendencias 



492. España: situación actual y tendencias 

taBla 7.  rankInG mundIal de los prIncIpales productores de cIencIa. año 2011

Fuente: SCImago Journal & Country Rank. Consultado: 12 septiembre 2013. Nota: Se muestra los países con más de 10.000 documentos 
en el año 2011
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En 2011, España ocupa el 10º puesto en el ranking mundial de producción científica con 73.767 documentos publicados. De entre los 
países de la Unión Europea, España ocupa la 5ª posición por detrás de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia y por delante de países 
como Suiza, Suecia y Bélgica.

Lidera el ranking Estados Unidos, aportando más documentos que la suma de China y Reino Unido juntos. Destaca el posicionamiento 
de países emergentes como la India, que ocupa ya la 7ª posición (frente a la 9ª del año pasado), y Brasil, que ocupa el puesto número 13.

España, con 2,57 citas por documento, se sitúa por delante de China, Japón e India en este indicador entre los diez países que ocupan 
posiciones más elevadas en el ranking en cuanto a volumen de producción. 

taBla 8.  evolucIón quInquenal y tasa de crecImIento de los prIncIpales IndIcadores de produccIón cIentífIca 

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC



512. España: situación actual y tendencias 

GráfIco 19. evolucIón quInquenal y tasa de crecImIento de los prIncIpales IndIcadores de produccIón cIentífIca

    Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

Los porcentajes de documentos publicados y de citas respecto al total mundial, mantienen un crecimiento progresivo desde el quinque-
nio 2003-2007 hasta el 2007-2011, con una tasa de crecimiento respectivamente del 10,29% y del 19,93%.

Así mismo, el Impacto Normalizado de los artículos crece ligeramente en los períodos estudiados, con una tasa de crecimiento del 
8,33% entre 2003-2007 y 2007-2011.

El porcentaje de documentos publicados en las mejores revistas (Q1), el porcentaje de documentos firmados por un Investigador Prin-
cipal (IP) español y el de liderazgo dentro de la excelencia disminuyen entre los quinquenios analizados, con una tasa de crecimiento 
negativa del -7,49%, del -0,49% y del -3,20%, respectivamente.

Por el contrario el porcentaje de excelencia aumentan en los quinquenios estudiados, mostrando una tasa de crecimiento del 6,30%.
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GráfIco 20.  evolucIón anual del número de documentos por tIpo de produccIón

    Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC



532. España: situación actual y tendencias 

GráfIco 21.  tasa de crecImIento de las dIstIntas cateGorías de documentos (2003-2011)

    Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC

La producción en colaboración internacional es la que tiene una tasa de crecimiento más elevada, pasando de aproximadamente 12.000 
documentos en 2003 a casi 30.000 en 2011, seguida de la producción de excelencia, que pasa de 4.000 a más de 8.000 entre los mismos 
años. Ambas tienen una tasa de crecimiento superior a la de la producción total, lo que indica que en 2011 hay, respecto del total de 
producción, una proporción mayor de documentos de excelencia y de documentos con colaboración internacional de los que había en 
2003.
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GráfIco 22.  evolucIón anual del Impacto normalIzado por tIpo de produccIón

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

La producción científica de excelencia y la de excelencia con liderazgo son las que muestran unos niveles más elevados de visibilidad 
respecto el promedio mundial (más de un 500% y un 400% de visibilidad respectivamente).

La producción total aumenta ligeramente durante los años 2003-2011, manteniéndose siempre con unos valores superiores al prome-
dio mundial.

 



552. España: situación actual y tendencias 

GráfIco 23.  evolucIón del Impacto total y del Impacto lIderado. tasas de GanancIa

   Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC

Durante todo el periodo España supera las medias mundiales de impacto, pasando de recibir un 2% más de citas que la media mundial 
en el año 2003, a recibir por encima del 20% más de citación que la media mundial en el año 2011. 

La evolución del impacto liderado por investigadores españoles también muestra una tendencia ascendente: mientras que en el año 
2003 la producción liderada por españoles se citaba un 12% por debajo de la media mundial, en el año 2011 se acerca a esta media 
con un 1% por debajo del promedio mundial. De seguir esta tendencia, en los próximos años la producción liderada por investigadores 
españoles superara las medias mundiales de impacto. 
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Al analizar la diferencia entre el impacto total y el impacto liderado se observa que cada vez hay mayor peso de las colaboraciones 
internacionales en la visibilidad de la ciencia española, es decir, que el impacto de la producción total se explica en parte por las rela-
ciones institucionales a nivel internacional, lo que se traduce por un lado en un aumento de la colaboración internacional y en mayor 
visibilidad y por otro en una mayor visibilidad de la producción liderada por instituciones españolas. 

Este último punto es importante porque a medida que pasan los años, la investigación liderada por españoles tiene más repercusión 
a nivel internacional y esto es un buen punto de partida para atraer potencial científico y nuevas colaboraciones. En cierto modo el 
aumento del impacto liderado permite una cierta autonomía científica a la hora de gestionar las agendas en  líneas de investigación 
punteras en nuestro país.



572. España: situación actual y tendencias 

taBla 9.  evolucIón anual de los Gastos totales en I+d, número de InvestIGadores y número de puBlIcacIones y 
productIvIdad por recursos humanos e InversIón

   Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

La productividad científica en España aumenta entre 2003 y 2011, pasando de 0,40 publicaciones por investigador en el año 2011 a 
0,57 al final del período estudiado.

En relación a las publicaciones por gasto total en I+D, el valor aumenta, pasando de 4,52 publicaciones en 2003 a 5,28 en 2011.

Todos los indicadores estudiados tienen una tasa de crecimiento elevada durante el período, siendo la ratio de publicaciones por millón 
de euros de gasto en I+D la que muestra un crecimiento más moderado.
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GráfIco 24.  evolucIón anual de los Gastos totales en I+d, número de InvestIGadores y puBlIcacIones

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC



592. España: situación actual y tendencias 

GráfIco 25.  tasas de crecImIento quInquenales de la InversIón en I+d y de los tIpos de produccIón cIentífIca

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC

Entre 2003 y 2011 el número de publicaciones científicas aumenta, mientras desciende la inversión en millones de euros y el número 
de investigadores desde el año 2008. 

Excepto el porcentaje de publicaciones en colaboración internacional, todos los indicadores muestran una tasa de crecimiento negativa 
en el quinquenio 2007-2011, y una tendencia negativa en la tasa de crecimiento entre los quinquenios analizados. En el último quin-
quenio es especialmente relevante la tendencia descendente del liderazgo y la excelencia científica, que coincide con un fuerte descenso 
de la inversión en I+D, tanto en gasto bruto como en porcentaje del PIB. 

A pesar de las circunstancias desfavorables, los datos muestran que los científicos españoles han realizado un gran esfuerzo, mante-
niendo un crecimiento de la producción superior a la media europea y mundial, que a su vez supone una mayor tasa de internaciona-
lización. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer para recuperar y mantener las tasas de liderazgo y excelencia científica que se 
alcanzaron en la época de bonanza económica y equilibrar el binomio cantidad-calidad.
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GráfIco 26.  evolucIón anual de las puBlIcacIones por InvestIGador y mIllón de euros InvertIdos en I+d

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC



612. España: situación actual y tendencias 

GráfIco 27. tasa de crecImIento Interanual de la InversIón, el capItal humano y los prIncIpales resultados de la 
actIvIdad cIentífIca española

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

La ratio de publicaciones por investigador y de publicaciones por millones de euros son los dos indicadores que muestran una tasa de 
crecimiento más elevada en los últimos años, debido al incremento en valores absolutos del número de publicaciones.
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GráfIco 28.  evolucIón anual de la tIpoloGía documental de la produccIón cIentífIca española

    Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

Los artículos académicos representaron el 71,7% del total de documentos en los que se publica la producción científica española en 
2011, seguido de las presentaciones en congresos, que representan el 15% del total. Estos dos tipos aumentan su volumen de produc-
ción en los últimos años.



632. España: situación actual y tendencias 

GráfIco 29.  lenGuas de puBlIcacIón y cItas por documento de la produccIón cIentífIca española, 2003-2011
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GráfIco 29B. lenGuas de puBlIcacIón y cItas por documento de la produccIón cIentífIca española, 2003-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

Durante el período 2003-2011, el inglés, con más de un 80% de la producción total española, ha sido la lengua en la que más se ha pu-
blicado, seguida del español, con aproximadamente un 18%.

Los documentos que reciben más citas son los producidos en inglés, con 11,73 citas por documento, seguidos de los de japonés, con un 
7,24.



652. España: situación actual y tendencias 

GráfIco 30.  dIstrIBucIón por cuartIles de las revIstas donde puBlIcan los InvestIGadores españoles

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 31.  Impacto normalIzado con respecto al mundo seGún cuartIl al que pertenezcan las revIstas

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

La producción científica española aumenta en todos los cuartiles entre 2003 y 2011.

El grueso de publicaciones se realiza en las revistas de mayor calidad (Q1), que en 2011 llegan a representar el 45% del total de las 
publicaciones españolas (39.221). Con respecto a 2010, se produce un incremento de más de un 9% de las publicaciones españolas en 
revistas Q1.

La visibilidad internacional de los documentos publicados en revistas Q1 es superior a la media mundial en todo el período estudiado, 
incrementándose año a año ,y teniendo aproximadamente un 200% más de visibilidad que el promedio mundial en 2011. Las publica-
ciones en revistas Q2 ganan visibilidad durante el período, alcanzando casi la media mundial en 2011, mientras que las Q3 y Q4, se 
estancan a niveles inferiores al promedio mundial.



672. España: situación actual y tendencias 

taBla 10.  país de orIGen de las revIstas con produccIón española y cItas por documento (año 2011)
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taBla 10B.  país de orIGen de las revIstas con produccIón española y cItas por documento (año 2011)

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

En el año 2011, los investigadores españoles publican en más de 9700 revistas distintas. En revistas editadas en Estados Unidos que 
suponen el 33% de revistas donde se publica la ciencia nacional, acumulan más del 31% dela producción científica española. Algo más 
del 22% de la producción se publica en revistas de Reino Unido (27%), casi un 13% en revistas holandesas que suponen un 11% del 
total de las revistas, seguidas de las alemanas (5,6%) donde se publican el 7,5% de los documentos.  La rentabilidad de estas revistas 
en términos de visibilidad de los documentos publicados en ellas es de 5.6, 7.2, 5.5 y 3.57 citas por documento respectivamente. 

Sin embargo en las revistas españolas que suponen el 3,9% del total de las revistas donde se publica y acumulan más del 16% de la 
producción española, la citación es sensiblemente menor.



692. España: situación actual y tendencias 

GráfIco 32.  evolucIón del porcentaje de documentos por tIpo de colaBoracIón
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GráfIco 33.  evolucIón anual del Impacto normalIzado por tIpo de colaBoracIón respecto al mundo (IzquIerda) y 
con respecto a europa occIdental (derecha)

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

Entre 2003 y 2011, los documentos publicados sin colaboraciones de otra institución, ya sea a nivel nacional o internacional (no cola-
boración), disminuye en aproximadamente 8 puntos porcentuales, pasando del 45% de 2000 al 37% de 2010; lo que significa que otros 
tipos de colaboración aumentan.

Las publicaciones en colaboración internacional y en colaboración internacional y nacional mantienen una visibilidad superior al pro-
medio mundial en todos los años analizados, alcanzando en 2011 los valores máximos del período.

En 2011, destaca que la visibilidad de las publicaciones en colaboración nacional sigue la tendencia iniciada en 2010 de tener una visi-
bilidad superior a la del promedio mundial.

En cuanto al promedio del Impacto Normalizado de la región, las publicaciones en colaboración internacional e internacional y nacio-
nal, mantienen valores superiores al promedio de Europa Occidental, mientras que las publicaciones en colaboración nacional y las 
que no tienen colaboración se mantienen por debajo del promedio mundial.



712. España: situación actual y tendencias 

GráfIco 34.  evolucIón del porcentaje de documentos de la produccIón total y de la produccIón lIderada y su 
Impacto normalIzado con respecto al mundo.

   Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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El gráfico muestra cuatro grupos de producción dependiendo del tipo de colaboración y el impacto que alcanzan tomando como año 
de origen el 2003, 2007 y 2011. Las líneas representan la evolución de la producción total y las líneas punteadas representan la pro-
ducción liderada y, para los dos tipos, las subidas o bajadas con respecto al eje “y” muestran el impacto que alcanza cada conjunto de 
documentos según el tipo de colaboración. El 1 en el eje “y” representa la media mundial de impacto.

Claramente la mayor proporción de documentos son los publicados por una única institución, denominados documentos sin colabora-
ción institucional. En este grupo es donde se acumula la mayor parte del liderazgo, ya que prácticamente suponen en el año 2003 casi 
un 50% de la producción total española y un 55% de la producción liderada. En ambos casos es el conjunto de documentos que consigue 
un menor impacto, distanciándose de la media mundial en mayor medida que lo hacen los documentos producidos en colaboración. 
Que la producción sin colaboración se distancia algo más del 20% del promedio mundial de impacto, significa que recibe un 40% menos 
de citas que el promedio mundial. La buena noticia es que el porcentaje de documentos sin colaboración se reduce a lo largo de los 
años y que cada vez reciben más citas acercándose al promedio mundial, aunque su citación promedio aun recibe un 20% menos que 
la media mundial. 

El conjunto de documentos escritos en colaboración por más de una institución, ya sea nacional o internacional, crece en tamaño tanto 
en la producción total como en la liderada por instituciones españolas. En el caso de la producción en colaboración nacional, es decir, 
los documentos en los que solo participan instituciones españolas, se muestra solamente una línea, ya que toda la producción es lide-
rada por estas instituciones, y lo que se observa es que se incrementa la citación a lo largo de los años, llegando a superar en 2011 la 
media mundial de impacto. 

Pero donde realmente toma relevancia el liderazgo es cuando se analizan las relaciones de las instituciones españolas con instituciones 
extranjeras. La primera conclusión del análisis es algo relativamente evidente y se trata de que siempre que participa una institución 
extranjera, el impacto es mayor que cuando no lo hace. La segunda conclusión es la más interesante: Los documentos con mayor visibi-
lidad a nivel internacional, los que superan en un 100% el promedio mundial de impacto, son los documentos en los que se asocia más 
de una institución española con alguna extranjera (International & National), aunque no en todos los casos estos documentos están 
liderados por instituciones españolas como se puede ver en el círculo. Sin embargo, el liderazgo es mucho más intenso que en el caso de 
los documentos firmados en colaboración internacional por una sola institución española (International). En este caso, la producción 
liderada es mucho menor, así como también lo es el impacto. Aun así, recibe casi un 30% más de citas que la media mundial y cuando 
las que lideran son instituciones extranjeras, la citación es un 60% superior al promedio. Luego las mejores asociaciones en términos 
de liderazgo y de visibilidad, son las que conforman más de una institución española con una o varias extranjeras.
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capítulo 3. 

distribución por áreas de conocimiento   
de la producción científica española
En este capítulo se analiza la producción científica nacional por 
áreas temáticas. Para este análisis se utiliza la clasificación por 
áreas temáticas de la base de datos Scopus. Esta división del co-
nocimiento nos permite utilizar una taxonomía temática están-
dar para poder establecer comparaciones validas con otros paí-
ses o instituciones a nivel  mundial. Este primer nivel de análisis 
temático discrimina entre grandes campos temáticos, que a su 
vez se dividen en unas 300 categorías temáticas

Las áreas temáticas son: Agricultural and Biological Sciences, 
Arts and Humanities, Biochemistry, Genetics and Molecular 
Biology, Business, Management and Accounting, Chemical Engi-
neering, Chemistry, Computer Science, Decision Sciences, Den-
tistry, Earth and Planetary Sciences, Economics, Econometrics 
and Finance, Energy, Engineering, Environmental Science, Ge-
neral – Multidisciplinary, Health Professions, Immunology and 
Microbiology, Materials Science, Mathematics, Medicine, Neu-

roscience, Nursing, Pharmacology, Toxicology and Pharmaceu-
tics, Physics and Astronomy, Psychology, Social Sciences. 

La identificación de las principales productoras de conocimiento 
a nivel de categoría temática, que no logran obtener mucha vi-
sibilidad es una información útil para los tomadores de decisio-
nes, en cuanto a la posibilidad de maximizar y rentabilizar ese 
potencial de generación de conocimiento. De hecho, la existencia 
de otras fortalezas temáticas en la actividad científica española 
no está determinada por su volumen de producción, sino por su 
rendimiento y visibilidad. De ahí que las áreas temáticas se pre-
senten desagregadas por categorías. De esta manera se puede 
poner el foco en estrategias para reforzar, potenciar o re-orientar 
políticas científicas que redunden en un mayor liderazgo en in-
vestigación y en una mayor visibilidad y rentabilidad de la inves-
tigación. 



753. Distribución por áreas de conocimiento  de la producción científica española

GráfIco 35.  dIspersIón temátIca de la produccIón cIentífIca española

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

España ha diversificado las áreas científicas en las que publica, sobre todo a partir de 2006, llegando a publicar en 296 categorías 
temáticas distintas en 2011.
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GráfIco 36.  evolucIón de la dIstrIBucIón temátIca de la produccIón cIentífIca española

Fuente: SCImago Journal & Country Rank a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

En este gráfico se puede observar que Medicina, con un 19,90% de la producción científica en 2011, se mantiene como la principal área 
temática en España entre 2003 y 2011, aunque perdiendo casi tres puntos porcentuales en el período estudiado.

Junto con Medicina, las áreas temáticas en las que más documentos produce España son: Agricultura y Ciencias Biológicas (8,13%), 
Bioquímica y Biología Molecular (7,65%), Física y Astronomía (6,73%) e Ingeniería (6,70%).
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GráfIco 37.  vIsIBIlIdad por áreas de conocImIento. años 2007 (IzquIerda) y 2011 (derecha)

AGR: Agricultural & Biological Sciences DEC: Decision Ssiences GEN: General NUR: Nursing

AH: Arts & Humanities DEN: Dentistry HEA: Health Professions PHAR: Pharmacology, Toxicology 
& PharmaceuticsBIO: Biochemistry, Genetics & Molecular Biology EAR: Earth & Planetary Sciences IMMU: Immunology & Microbiology

BUS: Business, Management & Accounting ECO: Economics, Econometrics & Finance MAT: Materials Science PHY: Physics & Astronomy

CENG: Chemical Engineering ENE: Energy MATH: Mathematics PSY: Psychology

CHEM: Chemistry ENG: Engineering MED: Medicine SOC: Social Sciences

COM: Computer Science ENV: nvironmental Science NEU: Neuroscience VET: Veterinary

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC

Tanto en 2007 como en 2011 Veterinaria es el área de conocimiento que tiene más visibilidad a nivel internacional. Destaca entre los 
dos gráficos la reducción de visibilidad de las publicaciones del área General, así como el incremento en la mayoría de áreas.
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GráfIco 38.  especIalIzacIón temátIca de la produccIón cIentífIca española respecto a la produccIón mundIal

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC

Agricultura y Ciencias Biológicas, junto con Matemáticas, son las áreas con mayor especialización temática (esfuerzo relativo que se 
desarrolla en una disciplina concreta en un país específico) en 2011. Se observa que la tendencia general es acercarse al promedio 
mundial de especialización, y destaca que las dos áreas con mayor visibilidad (Veterinaria y General), no alcanzan en ninguno de los 
dos años analizados dicho promedio mundial. 
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GráfIco 39.  prIncIpales IndIcadores por área de conocImIento en el perIodo 2007-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

Veterinaria, Energía e Ingeniería son las áreas que presentan un mayor valor del indicador de impacto normalizado, lo que significa 
que la visibilidad de los documentos españoles en estas áreas está por encima del promedio mundial.

Veterinaria también es el área que presenta mayores valores tanto del indicador de excelencia, con casi un 22% de la producción entre 
el 10% de los artículos más citados de su área,  como del indicador de liderazgo, con un 17% de la producción de excelencia liderada 
por investigadores españoles.

Medicina, seguida de Bioquímica, Genética y Biología Molecular son las áreas temáticas con más producción.  
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taBla 11.  tIpoloGía documental de la produccIón cIentífIca española por área temátIca 2007-2011
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taBla 11B.  tIpoloGía documental de la produccIón cIentífIca española por área temátIca 2007-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

En 2011, los artículos siguen siendo el tipo de documento más frecuente en todas las áreas temáticas, siendo Economía, Econometría 
y Finanzas (94%), Veterinaria (92%) Ciencias Biológicas y Agrarias (91%) y Química (91%) en las que más presencia tiene.

Las ponencias de Congresos tienen una presencia significativa, sobre todo, en Ciencias Informáticas (45%), seguida de Matemáticas 
(33%), Ingenierías (29%), Física y Astronomía (17%) y Energía (15%).

La presencia de los Review es significativa en sobre todo en el área de Arte y Humanidades (29%).
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taBla 12.  patrones de colaBoracIón por área temátIca 2007-2011
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taBla 12B.  patrones de colaBoracIón por área temátIca 2007-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

Agricultura y Ciencias Biológicas, Física y Astronomía, Química, Ingeniería, Matemáticas, Ciencias Medioambientales, Ciencias de 
la Tierra y Planetarias, Ciencias de los Materiales y General, son las áreas con mayor porcentaje de colaboración internacional, todas 
ellas con un 30% o más de publicaciones con este tipo de colaboración.

Medicina, con un 33%, es el área con mayor volumen de publicaciones en colaboración nacional, seguido de las publicaciones del área 
General

Arte y Humanidades, Ciencias Sociales, Enfermería y Negocios y Gestión son las que presentan unos valores más elevados de no co-
laboración.
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GráfIco 40.  cItas por documento de los prIncIpales socIos colaBoradores por área temátIca en el perIodo 2007-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC. 

Nota1: La columna ndoc muestra el porcentaje de documentos en colaboración internacional con cada país. Solo se han seleccionado los países 
en los que al menos se publica un 1% de la producción española en cada área. La columna cpd muestra la citación promedio de la producción 
científica española con cada uno de los países sin desagregar por área temática y en cada una de las celdas, se muestra la citación desagregada 
por área temática y por país. De esta manera se puede ver qué países superan esta media de citación y con cuáles las asociaciones son más ren-
tables en términos de visibilidad. La degradación de colores de las celdas hace referencia a los países con los que se obtienen la mayor citación 
(verde) y aquellos con los que se obtiene la menor citación (rojo). Nota 2: (AGR: Agricultural & Biological Sciences; AH: Arts & Humanities; 
BIO: Biochemistry, Genetics & Molecular Biology; BUS: Business, Management & Accounting; CHENG: Chemical Engineering; CHEM: Che-
mistry; COM: Computer Science; DEC: Decision Sciences; DEN: Dentistry; EAR: Earth & Planetary Sciences; ECO: Economics, Econometrics 
& Finance; ENE: Energy; ENG: Engineering; ENV: Environmental Science; GEN: General; HEA: Health Professions; IMMU: Immunology & 
Microbiology; MAT: Materials Science; MATH: Mathematics; MED: Medicine; NEU: Neuroscience; NUR: Nursing; PHAR: Pharmacology, Toxi-
cology & Pharmaceutics; PHY: Physics & Astronomy; PSY: Psychology; SOC: Social Sciences; VET: Veterinary). Nota 3: USA: Estados Unidos, 
GBR: Reino Unido, FRA: Francia, DEU: Alemania, ITA: Italia, NLD: Holanda, PRT: Portugal, BEL: Bélgica, CHE: Suiza, CAN: Canadá, MEX: 
México, SWE: Suecia, BRA: Brasil, ARG: Argentina, JAP: Japón, AUS: Australia, AUT: Austria, DNK: Dinamarca, POL: Polonia, GRC: Grecia, 
RUS: Rusia, CHL: Chile, FIN: Finlandia, CHN: China, NOR: Noruega, COL: Colombia, IRL: Irlanda, ISR: Israel, IND: India, CUB: Cuba.



853. Distribución por áreas de conocimiento  de la producción científica española

En cuanto a la producción global, Estados Unidos es, con un 26%, el principal colaborador de España en producción científica, seguido 
del Reino Unido con un 18% y Francia con un 17%. No obstante, en cuanto a la desagregación por áreas temáticas, España alcanza 
mayor visibilidad en colaboración con otros países.

La colaboración con Australia es la que proporciona, en términos generales, un mayor nivel de citación, alcanzando las publicaciones 
en colaboración con este país 34,3 citas por documento en términos medios en el período 2007-2011. Le siguen Suecia y Noruega, con 
un 30,5 de citas por documento en la producción científica en la que estos países son colaboradores.
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A continuación, se muestran una serie de mapas para evidenciar los movimientos entre 2007 y 2011 de la estructura temática de la 
producción científica española, tanto para las áreas de conocimiento como para las categorías temáticas.

GráfIco 41.  estructura temátIca de la produccIón cIentífIca española. mapa de co-cItacIón por Grandes áreas de 
conocImIento para el año 2007

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 42  estructura temátIca de la produccIón cIentífIca española. mapa de co-cItacIón por cateGorías 
temátIcas para el año 2007

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 43.  estructura temátIca de la produccIón cIentífIca española. mapa de co-cItacIón por Grandes áreas de 
conocImIento para el año 2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 44.  estructura temátIca de la produccIón cIentífIca española. mapa de co-cItacIón por cateGorías 
temátIcas para el año 2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC
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Para terminar este capítulo, se muestran los indicadores de producción, impacto total e impacto liderado para  las categorías temáticas 
que tienen un impacto total de su producción con un valor por encima de la media de España.

GráfIco 45a.  cateGorías temátIcas con Impacto total por encIma de la medIa nacIonal, 2007-2011.

   Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 45B.  cateGorías temátIcas con Impacto total por encIma de la medIa nacIonal, 2007-2011 (contInuacIón)

   Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 45c.  cateGorías temátIcas con Impacto total por encIma de la medIa nacIonal, 2007-2011 (contInuacIón)

    Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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 GráfIco 45d.  cateGorías temátIcas con Impacto total por encIma de la medIa nacIonal, 2007-2011 (contInuacIón).

   Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 45e.  cateGorías temátIcas con Impacto total por encIma de la medIa nacIonal, 2007-2011 (contInuacIón).

   Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 45f.  cateGorías temátIcas con Impacto total por encIma de la medIa nacIonal, 2007-2011 (contInuacIón).

   Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 45G.  cateGorías temátIcas con Impacto total por encIma de la medIa nacIonal, 2007-2011 (contInuacIón).

   Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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capítulo 4. 

distribución de la producción científica 
española por sectores institucionales
En este capítulo se aborda el análisis del volumen, impacto y la 
publicación en las mejores revistas de cada área por sectores ins-
titucionales. Cada uno de los indicadores es presentado respecto 
de la producción total, así como de la proporción de la produc-
ción que es liderada en el país. Este apartado permite conocer en 
qué sectores se localiza el esfuerzo investigador, y por otra parte 
tener una noción de impacto y excelencia de las aportaciones de 
los demás sectores.

Los sectores utilizados son: el sector universidad, que  abarca to-
das las instituciones de educación superior (universidades, cen-
tros de formación técnica e institutos profesionales), independien-
temente de su naturaleza estatal (públicos o privados); el sector 
empresas trata la producción científica generada por autores cuya 
filiación institucional corresponde a empresas comerciales, inde-
pendientemente si la propiedad de la misma es privada o pública;  
el sector gobierno abarca a los ministerios e institutos de inves-
tigación dependientes del gobierno; el sector biomédico, los hos-
pitales y clínicas, independiente si son universitarios, públicos o 
privados; y, finalmente, el sector otros corresponde a instituciones 
privadas sin fines de lucro, así como a organismos no guberna-
mentales y organismos internacionales con sede en España. 

La segunda parte del capítulo muestra el análisis de las princi-
pales instituciones de cada sector, lo que facilita la comparación 

entre instituciones de similar naturaleza. La producción fue nor-
malizada para consolidar las variantes de nombre en una única 
denominación, a través de la normalización de los campos de 
afiliación institucional, sector al que pertenece, comunidad au-
tónoma, coordenadas geográficas y ciudad. 

Las tablas de la 13 a la 17 de la segunda parte del capítulo son 
una de las principales novedades del informe. Estas tablas per-
miten hacer comparaciones entre las instituciones que tienen 
más tamaño tanto en producción (documentos) como en núme-
ro de investigadores activos (pool de Talento Científico) a partir 
del resumen que ofrece de los principales indicadores. También 
permite hacer comparaciones entre las que más o menos relacio-
nes internacionales y/o liderazgo tienen, tanto en términos de 
documentos publicados como de impacto y excelencia científica 
(impacto total, impacto liderado, excelencia total y excelencia 
con liderazgo). A partir de esta información se puede comparar 
la tasa de ganancia de la colaboración.

Los indicadores analizados en esta parte son: producción total, 
pool de talento investigador que hace referencia al número de 
investigadores activos que publican, porcentaje de internaciona-
lización, liderazgo, impacto de la producción y de la producción 
liderada y tasa de ganancia de la colaboración nacional o inter-
nacional determinada por la diferencia porcentual entre los dos 



994. Distribución de la producción científica española por sectores institucionales

valores de impacto, porcentaje de publicaciones en revistas Q1, 
índice de especialización, porcentaje de excelencia y porcentaje 
de excelencia con liderazgo institucional. En esta nueva edición 
se incorporan indicadores sobre la transferencia de conocimien-
to de la producción científica al tejido empresarial a través de los 
indicadores de conocimiento innovador y de impacto tecnológico. 

El primero muestra el número de publicaciones que han sido 
citadas en la elaboración de patentes y el segundo es el porcen-
taje de esas publicaciones respecto de la producción total de la 
institución. Todos los indicadores están explicados en el Anexo
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GráfIco 46.  IndIcadores BásIcos de la produccIón cIentífIca española por sectores InstItucIonales 2007-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

El sistema universitario es el sector que más output produce, seguido del sistema sanitario y de los organismos públicos. Sin embargo, 
son estos últimos los que mayor visibilidad internacional tienen.

GráfIco 47.  evolucIón de los IndIcadores BásIcos de la produccIón cIentífIca española por sectores InstItucIonales 
2007-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 48.  patrones de colaBoracIón cIentífIca por sectores InstItucIonales 2007-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

El sistema universitario, junto con el sector privado, son los sectores que más colaboración internacional presentan, seguido por los 
organismos públicos.

El sector sanitario es el que presenta un mayor porcentaje de documentos sin colaboración, seguido muy de cerca por el sistema uni-
versitario.
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taBla 13.  IndIcadores BásIcos de las InstItucIones unIversItarIas 2007-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

Tabla 13. Indicadores básicos de las instituciones universitarias 2007-2011 

 

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC 
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taBla 14.  IndIcadores BásIcos de las InstItucIones BIomédIcas 2007-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

Tabla 14. Indicadores básicos de las instituciones biomédicas 2007-2011 

 
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC 
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taBla 15.  IndIcadores BásIcos de las InstItucIones del sector GuBernamental 2007-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

 

Tabla 15. Indicadores básicos de las instituciones del sector gubernamental 2007-2011 
 

 
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC 
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taBla 16.  IndIcadores BásIcos de las InstItucIones del sector empresarIal 2007-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC

Tabla 16. Indicadores básicos de las instituciones del sector empresarial 2007-2011 

 
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC 

 

 



IndIcadores BIBlIométrIcos de la actIvIdad 
cIentífIca española 2011. publicación 2014106

taBla 17.  IndIcadores BásIcos de las InstItucIones del sector otros 2007-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

Tabla 17. Indicadores básicos de las instituciones del sector Otros 2007-2011 

 
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC 
 

 



capítulo 5. 

distribución de la producción científica 
española por comunidades autónomas



IndIcadores BIBlIométrIcos de la actIvIdad 
cIentífIca española 2011. publicación 2014108

capítulo 5. 

distribución de la producción científica 
española por comunidades autónomas
En este capítulo se caracteriza la producción científica realiza-
da por las comunidades autónomas del país. En un proceso de 
normalización previo, se asignó a cada institución que realiza 
actividad investigadora la región a la cual pertenece. En el caso 
de instituciones que presentan actividad investigadora en más 
de una comunidad autónoma, esta fue asignada a la región en 
que dicha institución tiene instalada su sede principal. 

Los datos se presentan de forma agregada y por series tempora-
les, como viene siendo habitual en ediciones anteriores. De esta 
manera se permite la comparación de diferentes indicadores 
cuantitativos y cualitativos de la producción científica, así como 
algunos indicadores socioeconómicos.

En este apartado también se presenta el indicador de tasa de ga-
nancia de la producción científica total frente a la producción li-
derada para dar cuenta de la autonomía o dependencia científica 
de la colaboración nacional e internacional de las comunidades 
autónomas, independientemente de su tamaño y de la visibilidad 
de la producción total como un todo. 

De la lectura de este capítulo, el lector podrá observar como Ma-
drid y Cataluña siguen concentrando la mayor proporción de la 
producción científica española. Sin embargo, es relevante obser-
var el crecimiento relativo de otras regiones y comparar estos 
datos de tamaño científico con los datos de rendimiento cien-
tífico y algunos de los clásicos indicadores socioeconómicos de 
inversión, población y productividad. 
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taBla 18.  prIncIpales IndIcadores por comunIdades autónomas 2007-2011

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

En términos de volumen de producción científica, Madrid y Cataluña, con más de 80.000 documentos cada una en el período 2007-
2011, son las regiones con más producción, seguidas de Andalucía y la Comunidad Valenciana.

En cuanto a indicadores de rendimiento, Cataluña es quien tiene una mayor visibilidad de sus publicaciones (un 46% superior al pro-
medio mundial) así como también de sus publicaciones lideradas (en las que la visibilidad es un 13% superior al promedio mundial). 

Baleares, junto con Cataluña, son las CCAA que producen un mayor porcentaje de documentos de excelencia, con más de un 16% de las 
publicaciones entre el 10% de las publicaciones más citadas de su categoría, mientras que Cataluña (con un 8,17%) y la Comunidad Valen-
ciana (con un 7,75%) son las que tienen una mayor proporción de publicaciones de excelencia liderada por instituciones de la propia CCAA.

En cuanto a colaboración internacional, Canarias, con un 45%, es la CCAA con mayor de publicaciones que presentan este tipo de 
colaboración. 
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GráfIco 49.  dIstrIBucIón por serIes temporales de la produccIón relatIva al conjunto total de la produccIón 
cIentífIca española.

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

Madrid reduce entre los quinquenios 2003-2007 y 2007-2011 su proporción relativa al conjunto de producción científica total, mientras 
que Cataluña, Andalucía, País Vasco y Murcia, entre otras, aumentan su porcentaje de publicaciones sobre el total nacional.
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GráfIco 50.  evolucIón quInquenal del Impacto normalIzado de la produccIón total (IzquIerda) y del Impacto 
normalIzado de la produccIón lIderada por comunIdades autónomas. 

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC.

Todas las comunidades autónomas aumentan la visibilidad de la producción total entre los quinquenios 2003-2007 y 2007-2012, siendo 
Cataluña, seguida de Baleares, las que tienen una visibilidad más elevada de sus publicaciones. En el último quinquenio estudiado to-
das las comunidades autónomas tienen una visibilidad de su producción total igual o superior al promedio mundial (excepto La Rioja, 
aunque con un valor del indicador de impacto normalizado de 0,99).

Cataluña, Baleares, Valencia, Aragón y Asturias tienen en el quinquenio 2007-2011 un impacto normalizado superior al promedio 
español, tanto de la producción total como de la producción liderada. Destaca que la visibilidad de la producción liderada para el pro-
medio de España es inferior al promedio mundial, siendo sólo cuatro comunidades autónomas las que tienen una visibilidad de este 
tipo de producción superior al promedio mundial.
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GráfIco 51.  autonomía vs. dependencIa cIentífIca de las comunIdades autónomas seGún Impacto normalIzado de la 
produccIón total y de la lIderada 2007-2011

   Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus e INE. Elaboración Grupo SCImago – CSIC

Al comparar el impacto de la producción total con el impacto de la producción liderada por cada una de las comunidades autónomas, 
observamos lo que se denomina tasa de ganancia, y que se interpreta como la visibilidad ganada por una comunidad autónoma con las 
publicaciones que no lidera. Por lo tanto, cuanto más pequeño sea el valor de la tasa de ganancia (menor diferencia entre el impacto 
de la producción total y el impacto de la producción liderada), más autonomía tiene la comunidad autónoma a la hora de conseguir un 
mayor impacto de sus publicaciones.

Según el valor de sus tasas de ganancia, Castilla la Mancha y la Rioja son las comunidades con mayor autonomía científica, seguidas 
de Valencia, Murcia, Andalucía, Galicia, Aragón y Extremadura.
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GráfIco 52.  porcentaje de documentos puBlIcados en revIstas q1 por serIes temporales

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC

El porcentaje de documentos publicados en revistas Q1 aumenta en el conjunto de España entre los quinquenios 2003-2007 y 2007-
2011. En este último quinquenio, Baleares, Cataluña y Asturias son las que tienen una proporción más elevada de publicaciones en 
las revistas de mayor calidad.

En el último quinquenio, prácticamente todas las comunidades autónomas tienen un porcentaje superior al 40% de publicaciones en 
revistas del primer cuartil, siendo superior al 43% para el promedio nacional.
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GráfIco 53.  porcentaje de documentos puBlIcados en colaBoracIón InternacIonal por serIes temporales

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC

La colaboración internacional aumenta en todas las comunidades autónomas entre los quinquenios 2003-2007 y 2007-2011. 

Canarias, igual que en la edición anterior, es la CCAA con mayor porcentaje (44,43%) de documentos publicados en colaboración in-
ternacional y, junto con Cataluña, Baleares y Madrid son las comunidades que tienen un porcentaje de publicaciones en colaboración 
internacional superior al promedio español.  
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GráfIco 54.  tasa de crecImIento de los prIncIpales IndIcadores por comunIdades autónomas entre 2003-2007 y 2007-2011

    Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC

De los principales indicadores por CCAA, la tasa de crecimiento para el período estudiado es positiva para prácticamente todos los 
indicadores de calidad y para todas las comunidades autónomas.

Las tasas de crecimiento más elevadas se dan en el porcentaje de documentos en colaboración internacional en Extremadura, Asturias 
y Murcia.
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taBla 19.  productIvIdad cIentífIca por comunIdades autónomas. número de puBlIcacIones en relacIón al número 
de haBItantes.

 Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus e INE. Elaboración Grupo SCImago – CSIC

En relación al número de publicaciones por millón de habitantes, sólo las CCAA de Madrid, Cataluña, Valencia, Galicia, Aragón y Na-
varra están por encima de la media española en los cinco períodos estudiados.

En todos los quinquenios, Madrid aumenta en más del doble su valor con respecto al promedio nacional.
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GráfIco 55.  dIstrIBucIón y vIsIBIlIdad de la produccIón cIentífIca española por comunIdades autónomas y ratIo 
por haBItantes.

 Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus e INE. Elaboración Grupo SCImago - CSIC

Cataluña y Baleares son las comunidades autónomas con más visibilidad de sus publicaciones, con un 49% y un 42% más de visibilidad, 
respectivamente, que el promedio mundial.

Madrid es la CCAA que más documentos por 10.000 habitantes tiene en 2011 (39,56), seguida de Navarra (29,38) y Cataluña (25,62).
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capítulo 6. 

proyección de los principales indicadores 
bibliométricos para españa
En este capítulo se presentan las proyecciones para los principa-
les indicadores de tamaño y rendimiento científico para España 
en el contexto de la OECD y de la Unión Europea de los 28.

Se hace especial énfasis en la comparación de la evolución con 
respecto a los 4 principales países productores de conocimiento a 
nivel europeo como son Reino Unido, Alemania, Francia e Italia 
y también se incluye en los análisis a India dentro de los países 
emergentes, por haber sido el país que ha logrado superar desde el 
año 2010, la producción científica española a nivel internacional.

Las proyecciones se realizan tomando en cuenta el periodo 2003-
2011 y se proyectan hasta el 2015. En cada una de las repre-

sentaciones se presenta el modelo de tendencia de los países de 
referencia y el comportamiento de España en cada uno de los 
indicadores analizados. 

De la lectura de los gráficos de este capítulo se concluye que, aun-
que España ha sido desbancada en los rankings internacionales 
por crecer a menor ritmo que otros países que históricamente 
han tenido menor producción, la ciencia desarrollada en España 
tiene un gran potencial y mayor visibilidad que la producida en 
India, pero aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar 
la visibilidad de los principales países europeos.
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GráfIco 56.  evolucIón del porcentaje de produccIón mundIal respecto de los prIncIpales países de referencIa

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 57.  evolucIón del Impacto de la produccIón total en los países de referencIa

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 58.  evolucIón del Impacto de la produccIón lIderada en los países de referencIa

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 59.  evolucIón del porcentaje de excelencIa con lIderazGo en los países de referencIa

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 60.  evolucIón del porcentaje de produccIón en revIstas q1 de los países de referencIa

ente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 61.  evolucIón de la produccIón en colaBoracIón InternacIonal de los países de referencIa

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 62.  evolucIón del lIderazGo cIentífIco de los países de referencIa

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 63.  evolucIón de la produccIón española por tIpoloGía documental

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC
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GráfIco 64.  dIstrIBucIón de la produccIón española por cuartIles de la revIsta de puBlIcacIón

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago - CSIC 
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GráfIco 65.  Impacto de la produccIón española seGún cuartIl de la revIsta de puBlIcacIón

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC
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GráfIco 66.  evolucIón de los patrones de colaBoracIón cIentífIca española

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC
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GráfIco 67.  Impacto de la produccIón española seGún tIpo de colaBoracIón

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago – CSIC
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capítulo 7.

notas metodolóGIcas
La metodología y los datos empleados en este informe hacen necesaria la mención de algunas consideraciones que faciliten al lector la 
comprensión de los resultados obtenidos y posibiliten la extracción de sus propias conclusiones.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Este trabajo se centra exclusivamente en los output obtenidos a partir de las investigaciones científicas publicadas. Por tanto, sólo 
analiza aquellos resultados que utilizan las revistas científicas como vehículo de comunicación, y en particular, las publicaciones re-
cogidas en la base de datos Scopus, por ser el principal producto de la labor científica y ser común a la mayor parte de las disciplinas. 
Por tanto, se han excluido otros resultados propios de la investigación y la innovación tecnológica.

La evaluación exclusiva de los resultados publicados en canales formales internacionales es una limitación inherente a los indicadores 
bibliométricos, puesto que estos descartan cualquier otra forma de expresión científica. Sin embargo, los teóricos apuntan a que la 
literatura internacional es una muestra suficientemente significativa, ya que la mayor parte de lo que circula en circuitos informales 
termina publicándose en canales formales.

Estos métodos de evaluación basados en producción científica pueden acarrear consecuencias negativas capaces de alterar el sistema 
de generación del conocimiento. Es la denominada reflexibilidad de los indicadores bibliométricos, que puede inducir cambios en las 
pautas de comunicación científica o, lo que es lo mismo, el desarrollo de conductas que se adaptan a los requerimientos de la evalua-
ción, evidenciando, en ocasiones, las buenas prácticas investigadoras.

Pese a todo, la evaluación a través de indicadores bibliométricos es tremendamente útil. La mayor parte de los problemas se pueden 
minimizar al usar una gran variedad de indicadores y éstos, a su vez, deben ser complementados y contrastados con otro tipo de aná-
lisis y perspectivas, como el sistema de revisión por expertos, los retornos económicos generados por la investigación o la capacidad 
tecnológica adquirida, entre otros. Finalmente, disponer de indicadores, estudiar sus sesgos y minimizar sus efectos negativos debe ser 
una constante para los investigadores y gestores de políticas de ciencia y tecnología.
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CONSIDERACIONES GENERALES Y MARCO DE REFERENCIA
Este interés justifica la necesidad de análisis que permitan el seguimiento preciso de los resultados de la actividad investigadora y 
tecnológica cuantificando publicaciones científicas, informes, patentes, etc., constituyéndose en herramientas valiosas en el proceso 
de toma de decisiones en materia de política científica (Debackere, 2004; Tijssen, 2001). El hecho de poder conocer cuáles han sido los 
resultados obtenidos a partir del cálculo de una serie de indicadores cienciométricos, resulta fundamental para mejorar la calidad de 
la investigación y, en consecuencia, las políticas futuras.

Por otro lado, esas medidas cuantificadoras precisan, a su vez, de un proceso de retroalimentación proveniente del propio sistema, 
debiendo ir acompañadas de una evaluación continua que permita conocer el grado de cumplimiento de los objetivos marcados con la 
mayor eficacia posible.

Este tipo de estudios pone de manifiesto una serie de patrones que aportan información relevante a los gestores desde distintas pers-
pectivas y fomentan el incremento de la calidad de la investigación en todos los niveles; la promoción de una imagen social favorable 
de la actividad investigadora, justificando el retorno a la sociedad de la inversión en ciencia, y la identificación del perfil investigador 
con el fin de determinar sus fortalezas y debilidades.

Ahora bien, las conclusiones que de ellos se deriven deben tener en cuenta que la investigación científica no siempre proyecta resul-
tados tangibles (Moravsick, 1989) y que la publicación científica es sólo una dimensión más dentro del quehacer y del devenir del 
sistema científico. Partiendo de esta base, los métodos bibliométricos se han convertido en valiosos instrumentos de medición de la 
ciencia, reconocidos y utilizados internacionalmente. Su uso se ha extendido siempre como complemento de otro tipo de indicadores y 
del insustituible aporte de los expertos para analizar la investigación de un dominio, así como para la caracterización de su evolución 
a lo largo del tiempo y su posición en el contexto internacional (Van Raan, 1993). La progresión o regresión de estos indicadores cons-
tituyen buenos ejemplos de las cambiantes políticas públicas y su impacto sobre la ciencia y la tecnología (Moed, 2008).

Los indicadores son unidades de medida basadas en observaciones de la ciencia y la tecnología, entendida como sistema de actividades 
más que como cuerpo de conocimiento específico. Ofrecen una imagen sintética y contrastable; de ahí que el interés no se centre en 
la obtención de unos valores puntuales, sino en las posibilidades que ofrecen los contrastes y comparaciones entre observaciones, en-
foques y análisis diferentes. Permiten informar las modificaciones en los patrones de comunicación o de la irrupción de factores que 
afectan a su estabilidad, fácilmente observables a través de las oscilaciones de tendencias a lo largo del tiempo. Por ello, los análisis 
empíricos y los resultados de investigación se presentan como la medición de las capacidades de los sistemas de ciencia. La complemen-
tariedad con otro tipo de estudios ayudará a enriquecer y contextualizar la complejidad de las actividades de generación y transferen-
cia de conocimiento (Chinchilla, 2007).
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Cada indicador presenta ventajas y limitaciones, por lo que debe prestarse especial atención en su uso e interpretación. En primer lu-
gar, se debe tener en cuenta su parcialidad, ya que cada indicador describe un aspecto concreto del estudio que se realiza. En segundo 
lugar, su convergencia, puesto que la interpretación de indicadores que contextualicen la información resultante de su análisis. Por 
último, su relatividad, pues los indicadores carecen de sentido si no se relacionan explícitamente con el entorno en el que el nuevo 
conocimiento ha sido generado, por lo que nunca deben ser con¬siderados como índices absolutos (Martin, 1983).

Por otro lado, la obtención de indicadores bibliométricos no debe ser confundida con la evalu-ación. Esta última requiere de explica-
ciones e interpretaciones de esos indicadores por parte de especialistas. Los indicadores, en ningún caso, están destinados a sustituir 
o debilitar la función de los especialistas; todo lo contrario, fortalecen y enriquecen su capacidad de análisis al aportar herramientas 
para la visualización y evaluación de la investigación, y proporcionar valores añadidos (Abelson, 1990).

Los estudios cienciométricos y bibliométricos han ido ganando popularidad debido a su complemen¬tariedad con la actividad científi-
ca, que para ser efectiva, debe fundamentarse en la utilización de un número significativo con los de carácter económico, y con los de 
redes sociales (Diamond, 2000; Cronin, 2000). Estos estudios se fundamentan en una serie de premisas y limitaciones que se basan en 
el concepto de que la esencia de la investigación científica es la comunicación de nuevas contri¬buciones al corpus de conocimiento 
de la literatura científica. Los científicos de todas las áreas co¬munican sus resultados y aunque existan distintos canales por los que 
éstos se difundan, el corpus bibliográfico está definido en función de la bibliografía impresa. Desde esta perspectiva, la ciencia es un gé-
nero literario estrechamente vinculado con el medio impreso. En este sentido, el conocimien¬to se produce por acumulaciones, combi-
naciones y asociaciones de los artículos precedentes, de manera que el nuevo conocimiento está relacionado con investigaciones previas 
plasmadas en forma de referencias. En la actualidad, los retos de la cienciometría y de la bibliometría se centran funda¬mentalmente 
en la necesidad de crear indicadores cada vez más robustos (Rinia, 2000), así como determinar la situación actual del sistema ciencia-
tecnología con respecto a la pasada, al presentar información sobre la evolución de su desarrollo, la dinámica de su estructura y sobre 
sus relaciones en el entorno en el que se desarrolla (Heimeriks, 2002). Uno de los centros de atención de los análi¬sis cuantitativos es 
tratar de identificar la interacción entre el desarrollo científico y los desarrollos sociales, políticos y económicos.

Las dificultades de utilización de este tipo de estudios cienciométricos en todos los niveles (macro, meso, micro) para delimitar la po-
sición del sistema de ciencia han sido ampliamente discutidas en la literatura de la especialidad. A pesar de ello, los análisis empíricos 
como el que nos ocupa presentan los resultados de la investigación, bien como medición de las capacidades productivas, bien como 
medición de la visibilidad internacional. La lectura combinada de la batería de indicadores facilitará la descripción esquemática y 
cautelosa de la situación de la investigación nacional. Un examen más exhaustivo precisará de enfoques y metodologías más amplias 
y detalladas, que escapan del objetivo general del presente estudio.
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VENTANA TEMPORAL 
Los análisis, en todos los casos que sea posible, abarcarán la ventana temporal 2003- 2011. 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
La fuente de información utilizada es la base de datos Scopus de Elsevier a través del portal de libre acceso SCImago Country & Jour-
nal Rank.  Las razones del uso de esta base de datos tienen que ver con la mayor cobertura (casi 21000 revistas), que supone una mejor 
representación de la ciencia en el nivel internacional y por extensión, de la producción científica de la universidad.

Sobre la cobertura temática, Elsevier ha hecho especial hincapié en ofrecer una amplia representación de la investigación en Ciencias, 
Tecnología y Medicina, y en Ciencias Sociales en las áreas de Psicología, Sociología y Economía. De hecho presenta una mejor cober-
tura que WoS (Bosman, et al., 2006). A partir de junio de 2009 además cuenta con la incorporación de más de mil títulos en Artes y 
Humanidades gracias a la incorporación de las revistas de European Science Foundation’s European Reference Index for Humanities 
(ERIH). Por otra parte, el universo de citación de esta fuente es mucho mayor debido a la mayor presencia de documentos citables. 
Sin embargo, aunque Scopus presenta su volumen como una fortaleza, no es hasta mediados de los 90 cuando esta mayor magnitud 
se traslada a la citación.

Por tanto, nos encontramos ante una herramienta multidisciplinar, internacional, con una fuerte orientación tecnológica y con un área 
de humanidades en expansión que permite ampliar estudios anteriores en los que la cobertura temática en este sentido se erigía como 
una limitación (Moya, et al., 2004; 2007).

A las características específicas de Scopus como fuente de información se suma la disponibilidad del portal en línea de acceso abierto: 
SCImago Journal & Country Rank. Se trata de un sistema de información científica basado en los contenidos de Scopus entre 1996 y 
2013, que facilita la generación de listados ordenados de revistas y países convirtiéndose en un recurso dirigido al apoyo a la evaluación 
de la ciencia a nivel mundial. La posibilidad de acceder gratuitamente a los indicadores de referencia tanto en el nivel mundial, regio-
nal y nacional, la hacen óptima para su uso como referente en el contexto internacional. Es de especial utilidad para lograr uno de los 
objetivos propuestos en este trabajo, situar a la Pontificia Universidad Católica de Chile en el contexto internacional, en relación con 
los principales productores de conocimiento en educación superior.
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METODOLOGÍA
En esta sección se presenta el conjunto de indicadores bibliométricos utilizados en el informe para mostrar una visión multifacética del 
rendimiento investigador de la actividad científica española. Estos indicadores se basan en metodologías aceptadas por la comunidad 
científica internacional que están en continuo desarrollo y que están siendo utilizadas a nivel mundial por instituciones de educación 
superior, comisiones nacionales de ciencia y tecnología, organismos internacionales como la OECD, etc. 

En esta nueva edición se presenta una distribución regional distinta a ediciones anteriores. El objetivo es crear regiones más coheren-
tes y comparables desde el punto de vista geopolítico y nivel de desarrollo, tanto económico como científico.

También se modifica el período temporal para hacer posibles las comparaciones con los rankings de instituciones a nivel mundial que 
desarrolla el grupo SCImago.

Los gráficos y tablas se presentan en lengua inglesa, lo que permite la lectura de este informe por una audiencia mucho más amplia que en 
las anteriores ediciones, incluidas las instituciones internacionales que realizan investigación en colaboración con instituciones nacionales. 

IndIcadores para la dImensIón cuantItatIva de la produccIón cIentífIca
En este apartado dedicado al análisis de los aspectos cuantitativos de la producción científica, se emplearán un conjunto de indicado-
res basados en recuentos de publicaciones. Se parte del principio de que en circunstancia equivalentes, un mayor número de trabajos 
publicados implica una mayor cantidad de resultados (output) científicos obtenidos. Este tipo de indicadores se utilizan con el fin de 
caracterizar la dimensión cuantitativa desde una triple perspectiva. En primer lugar, tratan de medir la cantidad de conocimiento 
generado a partir del recuento de publicaciones y su aportación porcentual al total de trabajos producidos en la UC. En segundo lugar, 
describen la evolución de la investigación a lo largo del tiempo, tratando de establecer los períodos clave en la producción. Por último, 
valoran la actividad en las distintas áreas temáticas, dando cuenta del volumen y de la especialización temática institucional.

Indicador Ndoc (producción total): señala el número de documentos de cualquier tipo en los que interviene al menos un autor español en la 
base de datos Scopus. La segregación por áreas temáticas de la producción total impide la realización de comparaciones, por cuanto tanto los 
entornos como las propias características de los ciclos productivos de cada disciplina afectan de forma considerable en los resultados finales. 

Indicador %Ndoc: presenta el porcentaje de trabajos respecto al total de documentos diferentes del nivel señalado. Permite estimar 
el grado de participación de una institución, comunidad, disciplina o cualquier otro nivel de agregación en el conjunto de la producción 
que se considere. Ha sido calculado sólo para comparaciones generales, con el fin de observar la presencia relativa de la producción. La 
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comparación entre los porcentajes de distintas áreas temáticas no es indicativa de la contribución o peso real en el dominio considerado 
(nacional, regional, institucional o sectorial).

Liderazgo: El liderazgo de un trabajo científico se atribuirá a la/s institución/es normalizada/s del autor responsable de la correspon-
dencia o primer autor del trabajo, en su defecto y representa las capacidades científicas genuinas de un dominio (Moya, 2012;  Moya, 
Guerrero, Bornmann y Moed, 2013)

Indicador Tasa de crecimiento: la TC muestra el aumento productivo que el dominio (región, país, comunidad, sector, institución) 
realiza respecto al año anterior. Es, por tanto, la diferencia porcentual del número de trabajos en relación con el período anterior. Su 
cálculo anual permite calibrar la evolución del agregado a lo largo del período analizado.

Especialización temática: indica el grado de concentración o dispersión temática de la producción científica de una institución. 

El rango de valores se establece entre 0 y 1, indicando instituciones generalistas o especializadas respectivamente. Este indicador se 
calcula siguiendo la fórmula del Índice Gini utilizado en Economía (Moed, et. al., 2011; López, Moya y Moed, 2011).

IndIcadores de colaBoracIón cIentífIca 
El aumento que ha experimentado la colaboración es uno de los fenómenos más visibles de entre los que han conformado la transfor-
mación de la ciencia a lo largo de la historia. Desde los estu¬dios de Price hasta nuestros días, se ha convertido en la norma y no en la 
excepción (Katz, 1997). Sin embargo, esta afirmación está condicionada por factores como la disciplina analizada, posibles variaciones 
que pueden darse entre las especialidades de un área temática específica, idioma de publicación, tamaño del dominio, etc. Además, es 
preciso recordar que los indicadores se centran exclusivamente en aquellas colaboraciones exitosas, en las que han producido resul-
tados publica¬dos. Al tomar en cuenta esta limitación este apartado se centra en el análisis de la coautoría a partir del número de 
autores, instituciones y países firmantes por documento para conocer el grado de colaboración entre los productores de conocimiento. 
En cuanto al nivel geográfico de colaboración, se han establecido diferentes tasas que van desde el ámbito nacional al internacional a 
partir de las cuales se analizan las distintas perspectivas de asociación institucional, nacional y por países.
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Tasas de Colaboración Institucional: Son útiles para determinar la capacidad de establecer y ma-terializar vínculos para analizarlos 
posteriormente desde una perspectiva temporal. La tasa de co-laboración es el porcentaje de documentos firmados por más de un agre-
gado. Este indicador se ha subdividido en: 

Colaboración nacional neta: Bajo esta etiqueta están los documentos en los que sólo aparece una institución nacional, indepen-
dientemente de si participan más de un autor, grupo o departa-mento, con lo cual no se tiene en cuenta la colaboración intra-departa-
mental o intra-institucional. 

Colaboración nacional e internacional: los documentos en los que participa más de una insti-tución nacional independientemen-
te de que participen además otras instituciones extranjeras. 

Colaboración internacional: Porcentaje de publicaciones cientí¬ficas de un país que ha sido elaborado junto con instituciones de 
otro país. Los valores se calculan al analizar las publicaciones de cada institución cuya afiliación incluye direcciones pertenecientes a 
más de un país (Lancho, Guerrero, Chinchilla y Moya, 2012; Chinchilla, Benavent, Miguel y Moya, 2012; Guerrero, Olmeda y Moya, 
2013;; Lancho, Guerrero y Moya, 2013)

IndIcadores para la dImensIón cualItatIva de la produccIón cIentífIca
La elección de una batería de indicadores bibliométricos que proporcionen una visión que nos permita una aproximación a la “calidad” aso-
ciada a la producción científica de la universidad, nos lleva a tener presente que nuestro propósito es ofrecer información válida y útil a los 
responsables de política científica. Por tanto, es preciso elegir un aspecto de la calidad con una significación práctica y que, simultáneamente, 
pueda cumplir los requisitos necesarios para evitar la arbitrariedad, además de ofrecer información equiparable entre grandes cantidades 
de datos. En el terreno de la política científica es muy bien valorada la capacidad de elaboración de análisis cualitativos que permitan funda-
mentar la toma de decisiones a partir de una serie de indicaciones encargados de configurar los principales rasgos del sistema evaluado. Los 
responsables de la política científica se interesan por los indicadores de calidad, fundamentalmente desde la perspectiva estratégica y por eso 
necesitan una valoración relativa más que absoluta que les permita comparar entre sistemas o conocer la evolución de uno concreto.

Se entiende por calidad-visibilidad, el impacto de cada publicación medido a partir del número real de citas recibidas por un trabajo. 
De esta forma, se analiza la repercusión que la difusión del conocimiento científico logra en la comunidad científica en todos los niveles 
de agregación posibles y cuya unidad de análisis es la cita bibliográfica.

Al igual que en el bloque anterior se recogen indicadores de volumen en tanto en cuanto, el número de documentos da cuenta de la 
cantidad de conocimiento generado y el número de citas recibidas de la cantidad de conocimiento transferido y utilizado. En principio, 
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la cuestión del tamaño en un bloque incidirá en el otro y será un indicador de la capacidad investigadora del agregado a estudiar. Lo 
que se espera es que una mayor producción se corresponda con una mayor visibilidad, dando cuenta de los recursos tanto económicos 
como intelectuales involucrados en la actividad investigadora de la comunidad.

Ncit: número de citas recibidas por el agregado. Este indicador absoluto decrece a medida que se aproxima al presente, sirviendo de 
ejemplo para el proceso de uso y consumo de la información. La inclinación de la curva descendente dependerá en gran medida de los 
hábitos de publicación del área. Su utilidad informativa aumentará si se relativiza y/o compara con otros indicadores y dominios.

Cpd (citas por documento): es el promedio de citas recibidas por el total de la producción científica. Es un indicador importante 
capaz de relativizar los tamaños ponderando las dos dimensiones: cantidad y visibilidad. No está exento del sesgo propio de los hábitos 
de publicación y citación de las distintas áreas temáticas, pero al igual que el Ndoc cit es extremadamente informativo.

Calidad Científica Promedio o Impacto Normalizado (in): este indicador compara el número medio de citas de las publicacio-
nes de un agregado con el número medio de citas de la producción mundial en un mismo período y área temática (González, Guerrero  
y Moya, 2010; Guerrero y Moya, 2012). Se calcula a partir del item oriented field normalized citation score average del Karolinska 
Institutet sueco, fórmula que permite la normalización de los valores de citación para artículos individuales:

Donde: P es el número de publicaciones, ci es el número de citas de la publicación i, y  es el valor medio de citas de las publicacio-

nes del mismo tipo, publicadas el mismo año y en el mismo campo científico que el del artículo i (Rehn, Kronman y Wadskog, 2008). 
Este indicador se calcula para los distintos tipos de producción: total, liderada, excelencia y excelencia con liderazgo

Los valores de este indicador se presentan como números decimales, y relacionan el resultado respecto a la media mundial normaliza-
da, igual a 1. Por ejemplo, un valor de citación normalizada de 0.8 supondrá que la institución es citada un 20% menos que la media 
mundial; análogamente, una citación normalizada de 1.3 indicará que la producción de la institución es citada un 30% más que el 
promedio mundial.
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Publicaciones de Alta Calidad (%Q1): Es la ratio de documentos  que publica una comunidad en la revistas con más influencia 
del mundo,  aquellas ubicadas en el primer cuartil (25%) de categoría según la ordenación derivada del indicador SCImago Journal 
Rank (Miguel, Chinchilla y Moya, 2011) Este indicador se calcula para los distintos tipos de producción: total, liderada, excelencia y 
excelencia con liderazgo.

Excelencia científica: La excelencia de un trabajo científico viene determinada por su pertenencia al conjunto de documentos que 
forman el 10% de los que más citas hayan recibido en su categoría temática en Scopus año a año. Representa el conocimiento más 
apreciado por la comunidad científica atribuible con toda propiedad al dominio en cuestión y su valor por tanto se atribuye a que es 
el conocimiento más usado en el desarrollo de nuevo conocimiento (SCImagoLab, 2011; Bornmann y Moya, 2011; Bornmann, Moya y 
Leydesdorff, 2012; Guerrero y Moya, 2012) 

El indicador de Excelencia presenta las siguientes fortalezas: 

 z El porcentaje de una institución (valor observado) puede ser comparado con el valor de referencia 10% (valor esperado). 

 z Los porcentajes de las diferentes instituciones y sus desviaciones del 10%, pueden compararse directamente entre ellos y no de-
penden del año de publicación, categoría temática o tipología documental. 

La Excelencia del 2011 tiene un incremento debido a la baja citación recibida por el corto tiempo transcurrido. Estos valores están 
sujetos a cambios en el futuro. 

Este indicador se incorporó en el SIR World Report 2011: Global Ranking (SCImago, 2011), editado por el Grupo SCImago publicado 
en octubre de 2011.

Excelencia con liderazgo: es la síntesis de los dos indicadores anteriores y hace referencia al conjunto de producción que se encuen-
tra entre el 10% más citado en su categoría y año y que además sea responsable de la autoría (como primer autor) de los documentos 
producidos en cualquier nivel de agregación (Moya et al, 2014)

Conocimiento innovador - Innovative Knowledge: Número de trabajos publicados por un dominio dado y citada en las patentes. 
Fuente de datos: PATSTAT (http://www.epo.org). Este indicador es dependiente del tamaño.

Impacto Tecnológico - Technological Impact: Proporción de los documentos publicados que ha sido citados en patentes respec-
to del total de la producción del mismo dominio. Fuente de datos: PATSTAT (http://www.epo.org). Este indicador es dependiente del 
tamaño.
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anexos
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS

Unidades 
geográficas

Region Región geográfica Se refiere a divisiones territoriales geopolíticas 

World Mundo Valor normalizado que representa la media del mundo.

% Region % de la Región Proporción que representa la producción de un país respecto de la 
región de referencia.

% World % del Mundo Proporción que representa un país respecto del mundo

Unidades 
presupuestarias Expenditure in R+D Gasto en I+D o 

Inversión en I+D
Gasto en investigación y desarrollo (I + D), expresado en millones de 
dólares en poder de paridad de compra (PPC).

Capital humano

Researcher FTE Investigador FTE Especialista que lleva a cabo o que participa en una investigación, 
calculado sobre la base de jornada completa equivalente (FTE).

Productivity by 
researcher

Productividad por 
investigador

Número de documentos generados por una institución o país en un año, 
dividido por el número de investigadores del mismo agregado.

Number of 
documents per 
million citizen

Número de 
documentos por millón 
de habitantes

Muestra la evolución de la presencia de los resultado de la investigación 
científica en la sociedad, independientemente del tamaño de los países 
en comparación y del gasto que estos realizan en I+D.

Scientific Capital 
Pool

Stock de Capital 
Científico (SCP)

Número total de los autores únicos de un dominio (país, área temática, 
institución) que publicaron a lo menos un artículo durante un período 
determinado de tiempo. Este indicador depende del tamaño.
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Revista 
científica

Journal Revista científica
Publicación periódica, arbitrada, especializada en una disciplina 
académica y selectiva. 
Su contenido son principalmente investigaciones originales.

Indexed journal Revistas indexada Revista indexada en una base de datos comprensiva.

Comprehensive 
database

Base de datos 
comprensiva

Base de datos referencial que indexa revistas de corriente principal, que 
carga la información de filiaciones institucional de todos los autores y 
las referencias bibliográficas completas.

Document type Tipologías 
documentales

Diferentes tipos de artículos publicados por revistas científicas, 
incluyen: artículo de investigación, de revisión, ponencias a congreso, 
editoriales, cartas al editor, entre otros.

Source publication País de publicación País sede de la casa editorial que edita una revista científica.

Artículo 
científico

Document Documento Artículo publicado en una revista científica indexada de cualquier 
tipología documental.

Citable documents Producción citable
Documentos exclusivamente de las tipologías documentales: artículos 
de investigación, de revisión y ponencias a congresos, publicados en una 
revista científica indexada.

Production Producción científica Conjunto de documentos pertenecientes a una determinada unidad de 
análisis: investigador, institución, región, sector o país.

Growth of production Tasa de crecimiento Muestra el aumento productivo de una unidad de análisis (autor, 
institución, región, sector o país), respecto del año anterior.

Total production Producción total
Señala el número de documentos de cualquier tipo, en el que interviene 
al menos un autor de una determina unidad de análisis (institución, 
región, sector o país).

Percentage of 
documents

Porcentaje de 
documentos

Porcentaje de trabajos respecto del total de documentos diferentes de un 
nivel de análisis. Estima el grado de participación en el conjunto de la 
producción que se considere.
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Citas

Cites Número de citas
Número de citas recibidas por una unidad de análisis (autor, 
institución, región, sector o país). Este indicador absoluto decrece a 
medida que se aproxima al presente.

Number of cited 
documents

Número de documentos 
citados

Número de documentos de cualquier tipo, que reciben al menos una 
cita durante el período analizado.

Citation Cita Referencia a un trabajo científico anterior. Indica que esa información 
fue útil para el autor.

Cited documents Documentos citados Documentos que han recibido a lo menos una cita durante el período 
analizado.

Uncited documents Documentos no citados Documentos que no han recibido ninguna cita durante el período 
analizado.

Percentage of cited 
documents

Porcentaje de 
documentos citados

Representa porcentualmente el número de documentos citados sobre 
el total de los producidos. Estima el grado de visibilidad alcanzado por 
el agregado objeto de estudio.

Citation per document Citas por documento
Promedio de citas recibidas por el total de la producción científica. 
Es un indicador capaz de relativizar los tamaños ponderando las dos 
dimensiones cantidad y visibilidad.

Self-citation Autocitas
Citas generadas por un autor a sus documentos, por una revista 
a otros artículos publicados en la misma, o por un país a otros 
documentos generados en el mismo país.

Self cites per document Autocitas por 
documento Ratio de autocitas partida por el número de documentos.

External citations 
issued Citas externas emitidas

Citas realizadas a documentos generados a unidades diferentes a la 
propia: otro país, o revista, o institución, o autores; según el nivel de 
análisis que se esté realizando.

Received external cites Citas externas recibidas
Citas realizadas a documentos generados desde unidades diferentes a 
la propia: otro país, o revista, o institución, o autores; según el nivel 
de análisis que se esté realizando.

Cocitation Cocitación

Número de citas coincidentes entre dos artículos dividida por la raíz 
cuadrada del producto del número de citas de ambos artículos. Cuantas 
más citas en común y menos distintas, más cerca de uno estará el 
resultado de este cálculo, y más cercanos temáticamente estarán. Los 
artículos se pueden agrupar por áreas temáticas.
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Impacto

Normalized impact 
(NI)

Citación normalizada 
Impacto Normalizado

Valor normalizado que compara el nivel de citación obtenido en el país 
por cada área científica en relación a la obtenida por la misma área en 
el mundo.

SCImago Journal 
Rank SJR

El indicador SJR mide la influencia o prestigio científico de las 
revistas mediante el análisis de la cantidad y la procedencia de las 
citas que recibe una revista científica.

Average Standardized 
SJR - ASSJR

SJR medio 
normalizado

Impacto científico normalizado de un país o institución, después 
de eliminar la influencia del tamaño y el perfil temático del país o 
institución.

Normalized impact 
total – NIT

Impacto Normalizado 
total

Impacto Normalizado de la producción total de cada país es el impacto 
medio del mundo, corregido por especialización temática de cada país.

Normalized impact 
with leadership - NIwL

Impacto Normalizado 
de la producción en 
liderazgo

Impacto Normalizado alcanzado por la proporción de la producción 
liderada en el país.
Ver también apartado Excelencia y Liderazgo

Percentual gap Distancia porcentual 
entre NIT v/s NIwL

Ratio del Impacto Normalizado total partido por el Impacto 
Normalizado de la producción en liderazgo. Ver también apartado 
Excelencia y Liderazgo.

Normalized citation in 
first quarter Q1…Q4

Citación normalizada 
en Q1…Q4

Citación normalizada relativa por cuartil de publicación.
Ver también apartado Visibilidad internacional.

% of production in Q1 Porcentaje de 
publicaciones en Q1

Señala la proporción de artículos que una institución logra publicar 
en las revistas científicas que representan el 25% más prestigioso del 
mundo en cada materia.

Índices

Activity Index
Índice de actividad 
o Índice de esfuerzo 
investigador

Refleja la actividad relativa en un área temática determinada a través 
del nivel de especialización, entendida como el esfuerzo relativo que 
se desarrolla en una disciplina concreta en un país específico

H index Índice H
Es el mayor posible valor de n, cuando las n publicaciones de una 
unidad han sido citadas n veces. Se aplica a investigadores, revistas, 
instituciones o países.
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Clasificación 
temática

Subject areas Área temática Divide el conocimiento en 27 campos. Se utilizan las definidas por 
Scopus. Ver tabla siguiente.

Subject Categories Categoría temática Divide el conocimiento en 306 categorías temáticas. Es una 
subdivisión de las 27 áreas temáticas.

% of categories % de la categoría Proporción de categorías que muestran actividad investigadora 
respecto del total de 306 categorías.

Gini Gini
Indica grado de concentración temática de la investigación en un 
dominio. 1 indica total concentración, y 0 que es simétricamente 
comprensivo, cubriendo todas las áreas por igual.

Research power Esfuerzo investigador Proporción de documentos publicados por área o categoría temática 
respecto de la producción total de un dominio.

Sector

Institutional sectors Sectores 
institucionales

Grandes agrupamientos de instituciones de características comunes, 
que realizan investigación.

Higher education Universidades Sector compuesto por instituciones de educación superior.

Government Gobierno Sector compuesto por organismos públicos, con presupuesto 
permanente del Estado.

Health Biomédico
Sector compuesto por hospitales públicos y privados, clínicas y 
sociedades científicas relacionadas con diferentes campos de la 
medicina.

Private Privados Sector compuesto por empresas y otras entidades con fines de lucro.

Others Otros Sector compuesto por fundaciones, ONG, organismos internacionales, 
y en general por instituciones sin fines de lucro.

Visibilidad 
internacional

% output in Q1
% de producción en 
revistas del primer 
cuartil

El indicador Q1 muestra la cantidad de publicaciones que los países 
publican dentro del conjunto compuesto por el 25% de las revistas más 
influyentes del mundo.

Q1, Q2, Q3, Q4 Q1, Q2, Q3, Q4
Identificación de cada uno de los cuatro cuartiles en que se dividen 
de acuerdo a su grado de influencia las revistas disponibles en cada 
categoría temática.
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Patrones de 
colaboración 
científica

Interinstitutional 
collaboration

Colaboración 
institucional

Es el porcentaje de documentos firmados por autores correspondientes 
a más de una institución.

National collaboration Colaboración nacional 
neta

Son los documentos en los que sólo aparece una institución nacional, 
independientemente de si participan más de un autor, grupo o 
departamento.

National + 
International 
collaboration

Colaboración nacional e 
internacional

Son los documentos en los que participan investigadores provenientes 
tanto de instituciones nacionales como extranjeras.

International 
collaboration

Colaboración 
internacional Son los documentos firmados por más de un país.

% international 
collaboration

% colaboración 
internacional

Porcentaje de publicaciones científicas de un país que ha sido 
elaborado junto con instituciones de otro país.

Excelencia 
y Liderazgo 
científico

Excellence 10 Excelencia

Número de artículos de un país, institución o investigador que está 
incluido en el conjunto formado por el 10% de los trabajos más citados 
en sus respectivos campos científicos en una ventana de tiempo 
determinado.

% Excellence 10 (E10) % en Excelencia

Proporción de la producción científica de un país, institución o 
investigador que está incluido en el conjunto formado por el 10% de 
los trabajos más citados en sus respectivos campos científicos. Mide el 
tamaño de la producción de más alta calidad.

Leadership (L) Liderazgo
Número de artículos de un país o institución o investigador en 
que recae la conducción de la investigación (diseño y dirección), 
determinado a partir del autor correspondiente.

% leadership (%L) % de liderazgo
Proporción de trabajos de una institución o país que detenta el 
liderazgo de la investigación sobre el conjunto total de trabajos 
publicados por el mismo dominio en un año calendario.

Excellence with 
leadership

Excelencia con 
liderazgo

Número de trabajos liderados por una institución o país en un campo 
científico determinado en donde el trabajo además alcanza la Excelencia.

% Excellence 10 with 
leadership (EwL)

% de Excelencia con 
liderazgo

Proporción de trabajos generados por un dominio determinado (país o 
institución) que, además, alcanzan la Excelencia.

% Excellence 1 % Excelencia 1 Proporción de artículos de un dominio incluido en el 1% más citados en 1 año
% Excellence 1 with 
leadership (E1wL)

% Excelencia 1 con 
liderazgo

Proporción de artículos de un dominio incluido en el 1% más citados en 
1 año, liderado en el mismo dominio.
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Innovación

Innovative Knowledge Conocimiento innovador
Número de trabajos publicados por un dominio dado y citada en las 
patentes. Fuente de datos: PATSTAT (http://www.epo.org). Este 
indicador es dependiente del tamaño.

Technological Impact Impacto Tecnológico

Proporción de los documentos publicados que ha sido citado en patentes 
respecto del total de la producción del mismo dominio. Fuente de datos: 
PATSTAT (http://www.epo.org). Este indicador es dependiente del 
tamaño.

 

AGR Agricultural and Biological 
Sciences DEC Decision Sciences GEN General - Multidisciplinary NUR Nursing

ART Arts and Humanities DEN Dentistry HEAL Health Professions PHAR Pharmacology, Toxicology 
and Pharmaceutics

BIO Biochemistry, Genetics, 
Molecular Biology

EAR Earth and Planetary 
Sciences

IMMU Immunology and 
Microbiology

BUS Business, Management and 
Accounting

ECO Economics, Econometrics 
and Finance MAT Materials Science PHY Physics and Astronomy

CENG Chemical Engineering ENER Energy MATH Mathematics PSY Psychology
CHEM Chemistry ENG Engineering MED Medicine SOC Social Sciences
COMP Computer Science ENV Environmental Science NEU Neuroscience VET Veterinary
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ÍNDICE DE CLASES Y CATEGORÍAS TEMÁTICAS
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(continuación)
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ABW Aruba

AFG Afganistán

AGO Angola

AIA Anguila

ALB Albania

AND Andorra

ARE Emiratos Árabes Unidos

ARG Argentina

ARM Armenia

AUS Australia

AUT Austria

AZE Azerbaiyán

BDI Burundi

BEL Bélgica

BEN Benin

BGD Bangladesh

BHS Bahamas

BIH Bosnia y Herzegovina

BLR Belarús

BLZ Belice

BMU Bermudas

BOL Bolivia

BRA Brasil

BRB Barbados

BRN Brunéi

BTN Bhután

BWA Botsuana

CAF República Centro-Africana

CAN Canadá

CHE Suiza

CHL Chile

CHN China

CIV Costa de Marfil

CMR Camerún

COG Congo

COL Colombia

CRI Costa Rica

CUB Cuba

CYP Chipre

CZE República Checa

DEU Alemania

DMA Dominica

DNK Dinamarca

DOM República Dominicana

DZA Argel

ECU Ecuador

EGY Egipto

ERI Eritrea

ESH Sahara Occidental

ESP España

EST Estonia

ETH Etiopía

FIN Finlandia

FJI Fiji

FRA Francia

FRO Islas Faroe

FSM Micronesia

GAB Gabón

GBR Reino Unido

GEO Georgia

CÓDIGOS ISO 3166-1 DE PAÍS
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GGY Guernsey

GHA Ghana

GIB Gibraltar

GIN Guinea

GLP Guadalupe

GMB Gambia

GNB Guinea-Bissau

GNQ Guinea Ecuatorial

GRC Grecia

GRD Granada

GRL Groenlandia

GTM Guatemala

GUF Guayana Francesa

GUM Guam

GUY Guayana

HKG Hong Kong

HMD Islas Heard y McDonald

HND Honduras

HRV Croacia

HTI Haití

HUN Hungría

IDN Indonesia

IMN Isla de Man

IND India

IRL Irlanda

IRN Irán

IRQ Irak

ISL Islandia

ISR Israel

ITA Italia

JAM Jamaica

JEY Jersey

JOR Jordania

JPN Japón

KAZ Kazajstán

KEN Kenia

KGZ Kirguistán

KHM Camboya

KIR Kiribati

KLK Islas Malvinas

KNA San Cristóbal y Nieves

KOR Corea del Sur

KWT Kuwait

LAO Laos

LBN Líbano

LBR Liberia

LBY Libia

LCA Santa Lucía

LIE Liechtenstein

LKA Sri Lanka

LSO Lesotho

LTU Lituania

LUX Luxemburgo

LVA Letonia

MAC Macao

MAR Marruecos

MCO Mónaco

MDA Moldova

MDG Madagascar

MDV Maldivas

MEX México

MHL Islas Marshall

MKD Macedonia

MLI Mali

MLT Malta

MMR Myanmar



IndIcadores BIBlIométrIcos de la actIvIdad 
cIentífIca española 2011. publicación 2014170

MNE Montenegro

MNG Mongolia

MOZ Mozambique

MRT Mauritania

MSR Montserrat

MTQ Martinica

MUS Mauricio

MWI Malawi

MYS Malasia

MYT Mayotte

NAM Namibia

NCL Nueva Caledonia

NER Níger

NFK Islas Norkfolk

NGA Nigeria

NIC Nicaragua

NIU Niue

NLD Países Bajos

NOR Noruega

NPL Nepal

NRU Nauru

NZL Nueva Zelanda

OMN Omán

PAK Pakistán

PAN Panamá

PCN Islas Pitcairn

PER Perú

PHL Filipinas

PLW Islas Palaos

PNG Papúa Nueva Guinea

POL Polonia

PRI Puerto Rico

PRK Corea del Norte

PRT Portugal

PRY Paraguay

PSE Palestina

PYF Polinesia Francesa

QAT Qatar

REU Reunión

ROU Rumanía

RUS Rusia

RWA Ruanda

SAU Arabia Saudita

SDN Sudán

SEN Senegal

SGP Singapur

SHN Santa Elena

SJM Islas Svalbard y Jan Mayen

SLB Islas Solomón

SLE Sierra Leona

SLV El Salvador

SMR San Marino

SOM Somalia

SPM San Pedro y Miquelón

SRB Serbia y Montenegro

STP Santo Tomé y Príncipe

SUR Surinam

SVK Eslovaquia

SVN Eslovenia

SWE Suecia

SWZ Suazilandia

SYC Seychelles

SYR Siria

TCA Islas Turcas y Caicos

TCD Chad

TGO Togo
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THA Tailandia

TJK Tayikistán

TKL Tokelau

TKM Turkmenistán

TLS Timor-Leste

TON Tonga

TTO Trinidad y Tobago

TUN Túnez

TUR Turquía

TUV Tuvalu

TWN Taiwán

TZA Tanzania

UGA Uganda

UKR Ucrania

URY Uruguay

USA Estados Unidos de América

UZB Uzbekistán

VAT Ciudad del Vaticano

VCT San Vicente y las 
Granadinas

VEN Venezuela

VGB Islas Vírgenes Británicas

VNM Vietnam

VUT Vanuatu

WLF Wallis y Futuna

WSM Samoa

YEM Yemen

ZAF Sudáfric
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