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Artículo 23

"La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos 
en sus trabajos de grado, solo velará porque no se publique nadacontrario al dogma 
y la moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente 
personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.
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RESUMEN

Se muestra la adaptación de la propuesta metodológica de unidad bibliométrica para 
el Departamento de Física de la Universidad de los Andes Colombia, se desarrollan 
de manera teórico-práctica los tres ejes de trabajo de la metodología utilizada: 
control de fuentes, generación de informes y capacitación.

Como insumo principal de análisis se recopilaron las publicaciones indexadas en 
revistas de Web of Science, publicadas por el departamento en el periodo 2001 - 
2015. Posteriormente se generaron indicadores bibliométricos para analizar los 
1080 registros recopilados, con el fin de identificar patrones de producción, 
visibilidad e impacto y colaboración de la investigación producida por el 
departamento.

Los resultados obtenidos se concentran en dos ejes, metodológicos y 
bibliométricos. Metodológicamente se desarrollaron los parámetros necesarios para 
la implementación de estas unidades, a través de los ejes de trabajo mencionados 
anteriormente.

En cuanto al análisis bibliométrico, se evidenció que el Departamento de Física es 
la principal fuente de producción de la Universidad de los Andes en el periodo 
analizado, además de su alto índice de internacionalización reflejado en la 
inexistencia de publicaciones en revistas colombianas y su alto índice de 
colaboración con instituciones extranjeras.

Se concluye la importancia de la implementación de este tipo de unidades en 
instituciones universitarias, gracias a su enfoque de apoyo a la investigación y 
mejora de la visibilidad de las publicaciones académicas. Además de la posibilidad 
de establecer un trabajo colaborativo entre la biblioteca universitaria y otras 
dependencias que aborden la investigación universitaria.

Palabras clave:

Unidad bibliométrica, biblioteca universitaria, indicadores bibliométricos, 
Universidad de los Andes Colombia, apoyo a la investigación.
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ABSTRACT

Shown below is the adaptation of the bibliometric unit's methodological proposition 
for the Physics Department of the University of the Andes Colombia, the tree work 
axes of the used methodology are developed in theoretical and practical ways: 
source control, report generation and capacitation.

As main analysis input were collected the publications indexed in Web of Science 
journals, published by the department between the 2001-2015 period. 
Then, bibliometric indicators were generated to analyze the 1080 collected 
registries, with the purpose of identifying production patterns, visibility and impact, 
and research collaborations produced by the department.

The results obtained are concentrated in two axis, methodological and bibliometrical. 
Methodologically were developed the needed parameters for the implementation of 
this units, through the work axes shown above.

As for the bibliometric analysis, were shown that the Physics Department is the main 
production source of the university in the analyzed period, besides the high 
internationalization rating reflected in the absence of publications in colombian 
journals and its high amount of collaborations with foreign institutions.

The significance of the implementation of this type of units in higher education 
institutions is concluded, thanks to its focus on supporting research and improves on 
the visibility of the academic publications. Aside from the possibility of establishing 
a collaborative work between the university library and other dependences that 
approach the university research.

Keywords:

Bibliometric unit, academic library, bibliometric indicators, University of the Andes 
Colombia, research support.
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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo del presente estudio responde a la necesidad actual que poseen las 
bibliotecas universitarias de vincularse con las actividades de apoyo a la 
investigación, las cuales tienen como punto de partida la evaluación de la 
productividad científica. Este proceso evaluativo se centra, principalmente, en el 
análisis y uso de indicadores bibliométricos que permiten visualizar las dinámicas y 
tendencias presentes en los resultados de investigación de las instituciones.

En relación a esta problemática, a través de la literatura revisada, se recopilaron los 
principales puntos críticos que intervienen en la relación existente entre la biblioteca 
y los procesos de investigación. Las políticas científicas nacionales, el cambio del 
papel de las bibliotecas universitarias, el desarrollo a nivel internacional de servicios 
bibliométricos y la propuesta conceptual de unidad bibliométrica, son algunos de 
ellos.

Los conceptos teóricos presentados giran alrededor de dos ejes: el primero, 
corresponde al desarrollo de las temáticas evaluativas de la investigación, como lo 
son: la política científica colombiana; los modelos de evaluación universitarios (entre 
ellos el modelo de evaluación bibliométrico y los rankings internacionales); la 
caracterización de las disciplinas métricas; los indicadores bibliométricos como 
insumo principal del análisis y las actuales fuentes de información que intervienen 
en el proceso. El segundo eje, desarrolla las temáticas referentes al rol de la 
biblioteca universitaria y las nuevas propuestas conceptuales que se han 
desarrollado en torno al proceso de apoyo a la investigación, además del manejo 
de los servicios bibliométricos en ambientes universitarios.

Metodológicamente se utilizó como principal insumo el trabajo de Torres-Salinas & 
Jiménez-Contreras (2012) donde se expone el concepto de unidad bibliométrica. 
Dicha metodología se complementó con el estudio aplicado al Departamento de 
Física de la Universidad de los Andes Colombia, a través del análisis bibliométrico 
de su producción investigativa registrada en la base de datos de análisis de citas 
Web of Science para el periodo 2001-2015.

Con los resultados obtenidos, a través del análisis bibliométrico, se elaboraron los 
informes correspondientes a la propuesta metodológica utilizada y se plantearon las 
conclusiones y recomendaciones del estudio; orientadas a responder tanto a la 
adaptación de la unidad bibliométrica, como al análisis elaborado para el 
Departamento de Física.
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1.1 Planteamiento del problema

Las bibliotecas universitarias tienen la misión de dar soporte a los procesos 
académicos y de investigación que desarrollan las instituciones a las cuales prestan 
sus servicios. Estas instituciones demandan de las bibliotecas una constante 
adaptación y respuesta a los retos y factores de competitividad que se presentan 
continuamente. Además de los factores económicos y sociales Corrall, Kennan, 
Afzal & Sen (2013) evidencian otros tipos de elementos que generan este cambio 
en el rol de la biblioteca universitaria, como el continuo desarrollo tecnológico, la 
automatización de operaciones, la diversificación en los medios y la evolución de la 
comunicación científica.

En relación a lo anterior Kiel, O’Neil, Gallagher & Mohammad (2015) y Tovar-Sanz 
(2015), entre muchos otros autores, aseguran que la biblioteca universitaria posee 
nuevos retos, dentro de los cuales se encuentra el apoyo a la investigación. El 
entorno cambiante que ha generado el desarrollo de las tecnologías de la 
información, la universalidad del conocimiento, la competitividad entre instituciones, 
los rankings y el impacto que tiene el desarrollo científico en el mundo, ha hecho 
que sea imperante el mejoramiento de la investigación y con esto la evolución en el 
rol de la biblioteca universitaria como sistema de apoyo a este proceso misional 
universitario. Por esto, la misión de la biblioteca universitaria trasciende más allá de 
la institución a la cual presta sus servicios y por ende impacta diferentes esferas 
sociales.

También, el desarrollo de la investigación universitaria está directamente 
relacionado con su proceso de evaluación. Torres-Salinas & Cabezas-Clavijo (2012) 
afirman: "En todos estos programas o convocatorias, uno de los aspectos básicos 
es valorar los resultados de investigación de las agregaciones. Para ello se emplean 
indicadores de I+D de todo tipo, con un especial énfasis en los bibliométricos” (p. 
142). En el marco de la evaluación bibliométrica de la investigación podemos 
encontrar según Glanzel (2012) tres niveles de agregación: nivel micro (autores e 
investigadores), nivel meso (instituciones y áreas de conocimiento) y nivel macro 
(países y regiones). De acuerdo a esto, la evaluación de las instituciones 
universitarias (nivel meso, aunque en algunos casos se toma como macro), tiene 
como principal insumo, los resultados de investigación y desarrollo de la 
productividad científica que se evidencian a través de las publicaciones generadas 
por sus diferentes facultades y departamentos.

Para el caso colombiano el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
(OCyT) ha sido el encargado de gestionar la creación de los indicadores que miden 
los procesos de investigación en el país. Varios de estos indicadores al ser 
bibliométricos, como expone Chinchilla-Rodríguez (2004), buscan verificar y 
constatar a través de la producción científica u output el proceso investigativo, lo 
que permite posteriormente la asignación de presupuestos, etc. De acuerdo a lo

23



designado por Colciencias, los grupos de investigación se distinguen como el 
modelo de organización en el entorno investigativo colombiano. En relación con la 
importancia de la publicación científica para estos grupos, considerando este factor 
como el producto directo de la investigación misma: "Un grupo existe siempre y 
cuando demuestre producción de resultados tangibles y verificables fruto de 
proyectos y de otras actividades de investigación convenientemente expresadas en 
un plan de acción (proyectos) debidamente formalizado.” (OCyT, 2014, p. 67).

Debido a este fenómeno, la bibliometría y los indicadores bibliométricos como 
medidas que aportan información sobre un fenómeno, han tomado un papel 
relevante a la hora de cuantificar los avances científicos y de investigación, tanto de 
manera descriptiva como evaluativa y como afirma Pan & Breen (2011) la inclusión 
de la bibliometría en las bibliotecas universitarias se ha convertido en el punto más 
alto de apoyo investigativo ofrecido por estas unidades de información en toda su 
trayectoria y hasta la actualidad.

En el escenario colombiano, las instituciones universitarias cuentan con 
vicerrectorías o departamentos de investigación que dirigen y gestionan sus 
procesos investigativos, tales como: evaluación, convocatorias, becas, estímulos, 
financiación, entre otros. Estos sistemas son parte fundamental del proceso 
investigativo, sin embargo, más allá de su funcionamiento y el control de la 
investigación que generan, las bibliotecas universitarias deben propiciar, de igual 
forma un acompañamiento y apoyo al área investigativa a través de un rol activo en 
el manejo de sus servicios y el diseño de metodologías capaces de responder a las 
necesidades de los investigadores.

Las bibliotecas universitarias colombianas como potenciales unidades de apoyo a 
la investigación no cuentan con una metodología clara para el tratamiento de estos 
servicios informacionales (bibliométricos) destinados a la investigación. Cada 
biblioteca universitaria posee servicios particulares y los acomoda a sus 
necesidades de acuerdo a las herramientas a su disposición. No se evidencia un 
tratamiento común de los servicios bibliométricos, ni la existencia de una guía o 
metodología de diseño que ayude a las bibliotecas o unidades de información a 
implementar estos servicios; lo cual permitiría responder a cabalidad con las 
necesidades actuales y futuras que los investigadores, docentes, facultades y en 
general las universidades poseen. Por otro lado, la tendencia a pensar que los 
llamados CRAI (Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) ofrecen 
las soluciones necesarias a la mayoría de los procesos de investigación podría 
llegar a reducirse únicamente al tratamiento y capacitación en herramientas de 
producción científica como lo son las bases de datos de análisis de citas, la 
obtención de documentos y la referencia especializada como se evidencia en la 
teoría de Pinto, Sales & Osorio (2008), Martínez (2004) y Calzada (2010).

De acuerdo a las limitaciones evidenciadas en el tratamiento de los servicios 
bibliométricos en Colombia y las propuestas que se vienen desarrollando en otras
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partes del mundo, entre ellas las propuestas de Torres-Salinas & Jiménez-Contreras 
(2012); Corrall, et al., 2013; Iribarren-Maestro, Grandal, Alecha, & Nieva, 2015), se 
puede cuestionar el modo en el que se teoriza y orienta la práctica en estos servicios 
dentro de las bibliotecas universitarias del país. A partir del desarrollo del área 
bibliométrica en España y la importancia que tiene actualmente la aplicación de ésta 
en las universidades alrededor del mundo, Torres-Salinas & Jiménez-Contreras 
(2012) proponen una visión de unidad bibliométrica en la cual los servicios 
bibliométricos se articulen y puedan gestionarse dentro de la biblioteca universitaria, 
con el fin de garantizar una asistencia integrada y de calidad que verdaderamente 
ayude al área de investigación en su quehacer misional.

Acorde al planteamiento de los autores mencionados y por el vacío evidenciado en 
la falta de una metodología para la formación de unidades o departamentos 
bibliométricos en las bibliotecas universitarias de Colombia, el presente trabajo 
propone una metodología a partir de la información existente, para la creación de 
unidad bibliométrica, que tiene como objetivo principal adaptar la biblioteca 
universitaria a las exigencias de la educación superior y la investigación en el país, 
principalmente en los aspectos de apoyo a la investigación, atendiendo las 
necesidades reales de sus usuarios en relación con los procesos de productividad 
científica.

1.2 Preguntas de investigación

El presente estudio busca encontrar puntos de partida que den respuesta al 
siguiente interrogante, como sustento al sostenimiento futuro de este tipo de servicio 
de información y para el mejoramiento de la investigación universitaria.

¿Cuáles son los componentes teórico prácticos para la creación de una unidad 
bibliométrica, aplicados al Departamento de Física de la Universidad de los Andes?
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1.3 Objetivo general

Proponer la estructura teórico-práctica para la creación de una Unidad Bibliométrica 
en la Universidad de Los Andes, a través de indicadores bibliométricos elaborados 
para el Departamento de Física, con el fin de mejorar los servicios de apoyo a la 
investigación científica.

1.4 Objetivos específicos 

Desde el punto de vista teórico

Determinar los componentes teóricos y conceptuales necesarios para la creación 
de una unidad bibliométrica en un entorno universitario, a partir de aspectos tanto 
bibliométricos como de servicios de información.

Desde el punto de vista metodológico

Identificar y establecer la metodología que posibilite la implementación de la unidad 
bibliométrica, tanto en la estructura como en la información fuente para el análisis.

Desde los resultados

Aplicar la metodología desarrollada al Departamento de Física de la Universidad 
de los Andes, a partir de la elaboración de indicadores e informes bibliométricos que 
permitan evaluar su producción científica.

1.5 Justificación de la investigación

Una de las principales características de las universidades se relaciona con el apoyo 
que se ofrece a los procesos de investigación, en donde se avala el desarrollo de 
investigadores y profesores en cuanto a la proliferación de sus resultados de 
investigación (Tovar, 2015). Los procesos actuales de evaluación del personal 
docente y de investigación, así como de las instituciones de educación superior, se 
centran principalmente en la obtención de indicadores bibliométricos, siendo estos 
según Glanzel (2012), Gómez (2005), Tovar (2015), Lepori, Barré & Filliatreau 
(2008) y Torres-Salinas & Jiménez-Contreras (2012) un método de análisis clave a 
la hora de abordar el desarrollo científico que se encuentra ligado a estos procesos 
de investigación y por ende a la evaluación de las universidades mismas.
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Así, los estudios bibliométricos han generado un fuerte impacto en las 
universidades, dado que a partir de los resultados que por medio de ellos se 
obtienen se establecen muchas de las políticas que median el proceso investigativo 
desarrollado posteriormente dentro de las instituciones, como por ejemplo el 
proceso de financiación de las investigaciones el cual Villaveces, et al. (2010) 
expone a través de un estudio de la relación entre recursos y retornos vinculado con 
la tendencia de las publicaciones en bases de datos hechas por la Universidad de 
los Andes. Por ello y dado el entorno cada vez más competitivo en el que se mueven 
las universidades, marcadas sobre todo por la proliferación de rankings y la crisis 
económica, han puesto en evidencia ante los gestores de investigación, la 
necesidad de contar con instrumentos que valoren el rendimiento científico de forma 
adecuada. (Torres-Salinas & Jiménez-Contreras, 2012, p. 470).

De igual forma, el desarrollo de la investigación a nivel universitario responde a los 
requerimientos y necesidades sociales ya que apoya de manera directa el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018, del Departamento Nacional de Planeación, el 
cual establece dentro de sus metas y estrategias el mejoramiento de la calidad y el 
impacto de la investigación (DNP, 2014). En concreto y referente a los lineamientos 
tratados en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 la propuesta metodológica se 
relaciona directamente con los siguientes (2) puntos:

1. Consolidación de la infraestructura científica y tecnológica: Definición de las 
tipologías de las diferentes instituciones y el diseño e implementación de diferentes 
modelos de financiación (DNP, 2014).

2. Avance en los modelos de medición y certificación: Implementación de acciones 
para la medición del impacto de la producción científica (DNP, 2014).

La propuesta responde también a los lineamientos relacionados con la cultura de 
investigación y desarrollo fomentada por Colciencias, en su objetivo de establecer 
criterios de calidad y visibilidad de los documentos a nivel nacional e internacional. 
Además de respaldar el objetivo general de desarrollo en Ciencia, Tecnología e 
Innovación propuesto en el Plan Estratégico Funcional (2015-2018): "En 2018 
Colombia habrá posicionado el conocimiento, y la innovación como los ejes 
centrales de la competitividad, para convertirse en uno de los tres países más 
innovadores de América Latina en 2025” (Colciencias, 2016, p. 3).

Colombia se encuentra en proceso de ser incluida como miembro activo de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los 
requisitos principales responden a factores económicos y sociales, aunque se 
pueden relacionar directamente con el desarrollo de la esfera de I+D. De igual 
forma, la investigación y la educación son factores que esta organización tiene en 
un nivel prioritario y de los cuales realiza diversidad de análisis a nivel mundial y 
regional. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, existen indicadores 
que se relacionan con las metas trazadoras para el 2018 vinculadas con el ingreso
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del país a esta organización. Como muestra la Tabla 1 el indicador y la meta trazada 
en relación con el desarrollo de instituciones de educación superior es:

Tabla 1 Indicador asociado del DNP 2014-2018 a las instituciones de educación
superior

In d icad o r L ínea base - 2013 R esu ltado  a 2018

Tasa de cobertura de alta calidad en educación 
superior (universidades o programas 
acreditados)

14,2% 20%

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2014, p.55.

En el mismo contexto, las vicerrectorías de investigación de las universidades tienen 
como función coordinar y dirigir procesos investigativos a partir de actividades de 
seguimiento y recursos para su desarrollo, con el fin de respaldar la productividad 
científica para fortalecer y permitir que estos procesos sean de alto nivel (Villaveces, 
2010). Sin embargo, no existe una unidad o sistema específico dentro de las 
instituciones de educación terciaria colombianas que, a través de servicios de 
asesoría y análisis de la productividad científica, establezca una metodología que 
permita generar un análisis situacional de la institución, identificando tendencias y 
ofreciendo alternativas para mejorar los procesos investigativos.

De esta manera, las bibliotecas universitarias han comenzado a ver la importancia 
de apoyar la creación de conocimiento e investigación por medio de sus servicios. 
En el caso particular colombiano, no sólo las bibliotecas que pertenecen a las 
universidades con los primeros puestos en rankings internacionales, como la 
Universidad de los Andes que ocupa el puesto 283 en el ranking QS (QS World 
University Rankings, 2015), evidencian tener servicios orientados únicamente a 
formar usuarios en el uso de bases de datos para el análisis de citas y uso de 
gestores bibliográficos (véase: Tabla 3) pero aún se encuentran alejadas de ofrecer 
un apoyo integral a la investigación, que se adapte a las necesidades de los 
investigadores, ofreciendo asesoramiento en el uso estratégico de los recursos de 
información para la investigación.

Por tanto, el presente trabajo pretende mostrar un modelo metodológico para la 
creación de una unidad bibliométrica, tomando como ejemplo la realización de dicha 
propuesta en el Departamento de Física de la Universidad de los Andes. De esta 
forma, a través de un caso particular se busca mostrar diferentes alternativas 
bibliométricas que permitan mejorar la producción científica y el estatus de la 
institución universitaria, a través de tres ejes de trabajo enfocados al control de 
fuentes, la generación de informes y la capacitación; facilitando su reconocimiento 
a nivel nacional e internacional y desarrollando su liderazgo académico, siendo
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estos ejes estratégicos del Programa de Desarrollo Integral (PDI) de la universidad, 
en específico en los siguientes puntos:

1. Fortalecer los altos estándares de calidad en la investigación/creación y de 
la consultoría. (Universidad de los Andes, 2015, p. 5).

2. Ajustar el sistema de medición de la investigación/creación acorde con 
estándares internacionales (Universidad de los Andes, 2015, p. 5).

3. Desarrollar una estructura de gestión en la Vicerrectoría de Investigaciones 
que apoye a los profesores en la identificación y prospección de 
financiadores y de oportunidades de proyectos, así como en la formulación y 
presentación de los mismos. (Universidad de los Andes, 2015, p. 8).

1.6 Limitaciones del estudio

Las limitaciones del presente estudio se especifican a continuación:

Fuentes de información: La fuente de información que se utilizó para desarrollar el 
estudio fue WoS, base de datos de análisis de citas internacionalmente reconocida, 
sin embargo, esta presenta sesgos debido a la exclusión de producción científica 
en sus contenidos, los cuales se relacionan con los diferentes estándares de ingreso 
que deben cumplir los documentos; entre ellos su procedencia, es decir, la fuente o 
revista en la cual han sido publicados, lo que a su vez restringe el componente 
idiomático, lo cual en nuestro caso, al tener el idioma español como lengua materna, 
discrimina fuertemente la producción hecha en nuestro país (Bordons & Zulueta, 
1999, p. 793). Por lo cual, es posible que exista un rango de información que no fue 
analizada debido a su inexistencia en las fuentes de información seleccionadas.

Análisis de la información en relación con el tiempo: Debido a la limitación del 
tiempo utilizado en el presente estudio, se definió el Departamento de Física de la 
Universidad de los Andes como agregado para realizar el análisis. Esto no significa 
que la metodología propuesta no se pueda utilizar en otros niveles de agregación. 
Es uno de los objetivos del presente estudio brindar las herramientas necesarias a 
otros profesionales de Ciencia de la Información para que puedan explorar e 
implementar esta metodología en otros departamentos e instituciones a nivel 
general.

Indicadores: El uso de los diferentes indicadores bibliométricos no permite realizar 
un análisis cualitativo de la información obtenida en el ejercicio, por ello es necesario 
utilizar indicadores triangulados, combinando diferentes tipos, que permitan hacer 
un análisis amplio de la actividad científica en torno al departamento seleccionado. 
Como exponen Hicks, Wouters, Waltman, de Rijcke & Rafols (2015) es necesario 
encontrar una relación aplicada entre los indicadores cualitativos y cuantitativos 
para determinar una evaluación científica coherente, responsable y funcional.
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Por otra parte, se evidencian hábitos de investigación que incitan a los científicos a 
inclinarse por aquellos documentos que, por su trayectoria en la literatura, se 
consideran fuentes bases para su disciplina, lo cual deja de lado y resta importancia 
al nuevo conocimiento, que por ende se ve afectado en citas y visibilidad.

Pese a la exhaustividad del ejercicio, el volumen de documentos analizados no 
garantiza la calidad e importancia de la producción científica, de igual forma, debido 
a las diferentes dinámicas de producción de investigación y citación, se dificulta 
realizar un análisis comparativo con diferentes áreas del conocimiento.

Normalización de las fuentes de información: Al basar el análisis del presente 
estudio en la información encontrada en las diferentes fuentes mencionadas 
anteriormente, se evidencia la importancia del proceso de indización realizado en 
estos sistemas. Así, los errores que existan en los datos recuperados generarán un 
sesgo dentro de los resultados del estudio, por ejemplo, errores en la captura de los 
elementos bibliográficos (Arenas & Santillán-Rivero, 2002, p. 4).

Metodología: El presente estudio se realiza para una institución de educación 
superior, con fuerte perfil de investigación en el área de ciencias naturales, por esta 
razón el análisis y los indicadores utilizados emergen en un contexto universitario 
con importante proyección investigativa. Por ende, la metodología propuesta puede 
generar un sesgo si es utilizada en otra institución, debido a las características de 
las diferentes unidades de información para cada nivel de agregación.

De esta manera, pese al planteamiento de una metodología clara y con fines 
particulares de generación de informes científicos, formación de usuarios y 
elaboración de indicadores particulares, la metodología se vuelve cambiante, 
dependiendo del contexto y las necesidades de información de cada institución en 
particular.

30



2. ANTECEDENTES

Los antecedentes del presente estudio se desarrollan a partir de dos ejes 
principales. El primero, analiza de manera general las políticas científicas 
colombianas (véase: Políticas científicas en el contexto colombiano) y en especial 
el tratamiento del área de investigación en la Universidad de los Andes a partir de 
algunas publicaciones emitidas por la Vicerrectoría de Investigaciones (véase: Área 
de investigación en la Universidad de los Andes).

El segundo eje, se relaciona directamente con el cambio actual que están 
afrontando las bibliotecas, en especial las universitarias (véase: Cambio en el papel 
de la biblioteca universitaria), lo cual ha puesto en marcha una serie de servicios 
novedosos que relacionan el quehacer bibliotecológico al manejo de flujos de 
información en diferentes ámbitos, como el investigativo, en este caso. Por último, 
se ahonda en el desarrollo de los servicios bibliométricos a nivel nacional e 
internacional (véase: Nuevos servicios en bibliotecas universitarias: los servicios 
bibliométricos).

2.1 Políticas científicas en el contexto colombiano

La ciencia como institución ha sido tratada a partir de la necesidad de su desarrollo 
desde hace más de 50 años. Luego de la Segunda Guerra Mundial se llegó a ver 
las repercusiones directas de esta esfera conceptual en las dimensiones políticas, 
económicas y sociales de las naciones (Chinchilla-Rodríguez, 2004; Gómez, 2005; 
Conpes, 2009; Salazar-Ceballos, Angulo-Delgado & Soto-Lombana, 2010 y Nupia, 
2014).

En Colombia, el desarrollo de la ciencia ha estado ligado directamente a las políticas 
estatales, podemos remontarnos al año 1967 y 1968 los cuales marcan el 
establecimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de Colciencias 
(Garay, 1998).

El siguiente hito histórico en la conformación de la política científica colombiana se 
ubica en el año 1990, "cuando se instaura el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología -SN C T-, mediante el decreto 1767 de 1990 y la adscripción de 
Colciencias al Departamento Nacional de Planeación” (Garay, 1998, p. 204). A la 
par se desarrolla el primer Programa Nacional de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico 1990-1994.

En 1994 se desarrolló el primer Conpes de Ciencia y Tecnología (Conpes 2739) que 
buscaba concretar los alcances obtenidos por la nación en materia de CTI y 
proponer nuevas medidas (Conpes, 1994). La agenda de política de Colciencias 
para la promoción de las revistas científicas y técnicas colombianas de 1995 fue el
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primer documento oficial que se emitió por parte de Colciencias, en el cual se 
promulgó e incentivó activamente la publicación científica (Gómez, 2005).

Como puntos neurálgicos del proceso de medición de la publicación científica 
nacional, el OCyT ha desarrollado anualmente, desde el año 2004, análisis de los 
indicadores para ciencia y tecnología en el país los cuales han permitido desarrollar 
diferentes análisis acerca del estado actual de la ciencia y la tecnología, permitiendo 
la mejora de la financiación y el estudio de fortalezas y debilidades del proceso 
investigativo en general.

Por otro lado, se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 en el cual se 
identificó la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) como una dimensión especial 
del desarrollo del país y el actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el cual 
establece dentro de sus metas y estrategias el mejoramiento de la calidad y el 
impacto de la investigación (DNP, 2014).

En general, se puede evidenciar que el manejo de las políticas científicas por parte 
del estado colombiano ha estado relacionado con la creación de agentes nacionales 
que tengan como misión el desarrollar la CTI dentro del país; esto a través del apoyo 
de las leyes colombianas y los diferentes documentos de planeación del país.

2.2 Tratamiento de la investigación en la Universidad de los Andes

La Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de los Andes ha desarrollado 
publicaciones que muestran "el avance en la concreción de las políticas de 
investigación de la Universidad, partiendo de los resultados obtenidos en la 
Universidad de los Andes y comparándolos con los de otras universidades de 
Colombia y del mundo” (Universidad de los Andes, 2012, párr. 1). Son 4 los lib ros 
que componen actualmente la serie, correspondientes a los años 2006, 2007, 2010 
y 2011. A continuación, se describen los contenidos de cada uno:

1. La Investigación en Uniandes 2006: Una Aproximación desde la Cienciometría

En este libro la Vicerrectoría de Investigaciones genera su primer estudio 
bibliométrico sobre la producción de la universidad, analizando las principales 
características del proceso. De igual forma analiza otras universidades del país en 
materia de su producción investigativa tomando como base el análisis de los grupos 
de investigación de las mismas (Villaveces etal., 2007).

2. La Investigación en Uniandes 2007: Elementos para una Política

Se desarrollan los avances para la creación de la política de investigación de la 
universidad a partir del seguimiento a la producción científica, la generación de 
indicadores bibliométricos para la universidad, el análisis del proceso editorial
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científico y el desarrollo metodológico de una propuesta para la asignación de 
recursos y financiación dentro de la universidad (Villaveces etal., 2008).

3. La Investigación en Uniandes: Construcción de una Política.

Continua con el proceso desarrollado en las dos entregas anteriores, paralelamente 
analiza los programas doctorales de la universidad y la producción artística de la 
misma. Además, posee un capítulo dedicado a la discusión sobre los resultados de 
la medición de grupos de investigación de 2008 realizada por Colciencias 
(Villaveces et al., 2010).

4. La Investigación en Uniandes: Perspectivas de la internacionalización.

Este es el último libro que actualmente se ha publicado de la serie. Su análisis se 
centra en la presencia internacional de la actividad investigativa de la universidad; 
en el desarrollo de la colaboración investigativa y de producción científica que 
desarrolló la universidad hasta el 2011 (Villaveces et al., 2012).

A través de las publicaciones anteriormente citadas se puede evidenciar la 
importancia que ha tenido para la Universidad los Andes el desarrollo y evolución 
de su proceso investigativo. La publicación de este material refleja los proyectos 
que ha venido desarrollando la Vicerrectoría de investigaciones, tomando como 
insumo principal para el análisis los estudios bibliométricos de la producción 
científica de la universidad.

2.3 Cambio en el papel de la biblioteca universitaria

Las transformaciones por las que atraviesa la biblioteca universitaria en las últimas 
décadas responden al cambio de entorno informacional que se evidencia en el uso 
y propagación masiva de la Internet, los recursos digitales y los medios en red. Al 
igual que otras dependencias universitarias, la biblioteca universitaria debe 
responder positivamente a estos cambios, encontrando el modo de continuar siendo 
una unidad de información con sentido en su entorno institucional (Burns, 2014 y 
Woodward, 2013). Muchos autores dejan por sentado que es necesario encontrar 
nuevas vías para vincular la biblioteca a su entorno, vincular la biblioteca 
universitaria con la universidad y sus respectivas áreas misionales, en el caso del 
presente trabajo, con el área de investigación. A través de la renovación y puesta 
en marcha de nuevos servicios de información, la biblioteca podrá brindar apoyo y 
generar un proceso de comunicación con sus usuarios y a su vez con los procesos 
actuales de educación, lo cual permitirá mejorar el quehacer universitario (Fang, 
2014). Las bibliotecas deben ser parte activa del proceso investigativo de la 
universidad (Gradmann, 2014).

33



El papel de la biblioteca universitaria en el apoyo a la investigación como señala 
Lyon (2012) se ve reflejado en la necesidad de dar acceso y preservar la producción 
investigativa universitaria, sin embargo, estos dos elementos han sido unas de las 
principales responsabilidades de la biblioteca universitaria desde sus inicios. Por el 
contrario, los procesos de evaluación de la producción científica de las instituciones 
de educación superior, como los conocemos hoy en día son más recientes y 
emergieron apenas el siglo pasado (Astróm, Hansson & Olsson, 2011; Chinchilla- 
Rodríguez, 2004). Estos procesos de evaluación se encuentran directamente 
relacionados con la bibliometría, siendo esta un método tanto cuantitativo como 
cualitativo que dirige el análisis de la producción científica universitaria llegando a 
convertirse, por su importancia y relación directa con los recursos de información, 
en uno de los nuevos focos de servicios para la biblioteca universitaria según Ball & 
Tunger (2006), Gumpenberger, Wieland, & Gorraiz (2012), Astrom (2013), 
Maceviciute (2014), Finnemann (2014), Raju & Schoombee (2014) y Petersohn 
(2014).

En contraste a la mayoría de los estudios encontrados los cuales reflejan la 
importancia y buena acogida de la visión de apoyo a la investigación desde la 
biblioteca, MacColl & Jubb (2011) a través del estudio desarrollado por OCLC 
evidencian el poco uso, por parte de los investigadores, de los servicios de 
bibliotecas universitarias con enfoque de apoyo a la investigación.

2.4 Nuevos servicios en bibliotecas universitarias: los servicios 
bibliométricos

El diseño de nuevos servicios que faciliten el proceso investigativo universitario; el 
acercamiento entre la biblioteca y los investigadores; el manejo de los recursos de 
información usados en la investigación y el secuencial acompañamiento en las 
diversas actividades que atañen al ciclo de vida investigativo se han concretizado 
en la bibliografía existente desde hace 10 años, aproximadamente. Esto gracias a 
las diversas actualizaciones y cambios de perspectiva que han tenido que afrontar 
las universidades en los nuevos entornos competitivos de educación superior, que 
precisan de ellas resultados concretos en cuanto a investigación se refiere; lo que 
concatena a la biblioteca en la necesidad de alinearse a estos nuevos 
requerimientos (Drummond & Wartho, 2009 y Martínez, 2004).

Estos nuevos servicios de información ofrecidos por la biblioteca como expone 
Bourg, Coleman, & Erway (2009) y Raju & Schoombee (2014) deben dirigirse a 
satisfacer las diferentes necesidades de los usuarios, en el caso puntual del 
presente trabajo, de los investigadores que buscan encontrar en la biblioteca 
herramientas útiles para el desarrollo de sus actividades, razón por la cual los 
servicios deben abarcar diversas áreas de aplicación, entre ellas la bibliometría.
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"El análisis de la publicación de artículos científicos, eslabón fundamental dentro del 
proceso de investigación, se ha convertido en la unidad estándar para calificar la 
calidad del proceso generador de conocimiento y su impacto en el entorno 
científico.” (Rueda-Clausen Gómez, Villa-Roel & Rueda-Clausen Pinzón, 2005, p. 
29). Por lo anterior, los servicios bibliométricos cobran relevancia dentro de la 
biblioteca universitaria, cambiando el paradigma reduccionista de la biblioteca como 
proveedora de contenidos y recursos de información. Según Corrall et al. (2013) los 
bibliotecólogos han empezado a responder a los requerimientos anteriormente 
citados con servicios de innovación como los bibliométricos, dichos servicios han 
sido acogidos por diversas universidades alrededor del mundo, permitiendo a la 
biblioteca universitaria abordar diferentes formas de apoyo a la investigación como: 
capacitaciones en el uso de herramientas de medición de productividad científica, 
apoyo en la difusión y publicación de conocimiento, asesoramiento en derechos de 
autor y propiedad intelectual, entre otros. Además de estos servicios puntuales, 
podemos evidenciar la importancia de "la mejora de los procesos de evaluación 
institucionales, la recogida de datos completos sobre publicaciones, la supervisión 
interna de las actividades de los Departamentos, el aumento de la difusión y 
visibilidad del conocimiento producido por la universidad” (De Filippo, Sanz -  
Casado, Urbano, Aranuy & Gómez-Caridad, 2011, p. 167).

Se expone a continuación, brevemente, una de las principales áreas de teorización, 
análisis y aplicación desarrollada alrededor de los servicios bibliométricos: la 
importancia de las bases de datos institucionales en el uso de la bibliometría dentro 
de las instituciones académicas de educación superior.

2.5 Importancia de las bases de datos de actividad científica institucional

Referente a la importancia de contar con bases de datos de la actividad científica 
institucional como apoyo a la investigación, se entiende que los sistemas 
centralizados como lo son las bases de datos creadas institucionalmente y 
alimentadas a partir de diversos tipos de fuentes (como WoS, Scopus, Google 
Scholar y otras plataformas), generan un manejo idóneo de la investigación (De 
Filippo et al., 2011 y Peters & Dryden, 2011), propician la conservación en el tiempo 
de los documentos, datos y recursos de las investigaciones (Delserone, 2008), 
permiten articular el apoyo a todo el ciclo vital del proceso investigativo (Lyon, 2012) 
y en general ofrecen varias facilidades que propician el análisis bibliométrico a la 
hora de manejar los datos output de las investigaciones (Cunningham, 1998 y 
Barratt, Nielsen, Desmet & Balthazor, 2009). Carlsson (2009) evidencia los avances 
realizados en bibliotecas suecas de las cuales, hace unos años, más del 60% 
poseían su propia base de datos de investigación institucional.

Estos sistemas permiten desarrollar un proceso integro de análisis de fuentes de 
información, creación de cuadros de consulta y salida de cuadros de mando que
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son los insumos principales para la triangulación de indicadores y la creación de 
informes (Torres-Salinas & Jiménez-Contreras, 2012).

Para la unidad bibliométrica, el establecimiento de un sistema de información 
centralizado que permita gestionar toda la producción científica institucional es de 
vital importancia. El tratamiento de los datos de investigación de los sistemas 
mencionados (Torres-Salinas & Cabezas-Clavijo, 2012) establecen como 
herramientas la formación de sistemas de información científica, suites 
bibliométricas de compañías comerciales y la adopción de rankings de 
universidades. Por otro lado (Nielsen & Hjcrland, 2014), (Town, 2011), 
(Charbonneau, 2013), (Tenopir, Sandusky, Allard, & Birch, 2013) y (Searle, Wolski, 
Simons, Richardson, 2015) establecen la necesidad de generar procesos de 
curación de datos desde la biblioteca, en apoyo a la gestión constante de los 
procesos investigativos.

2.6 Servicios bibliométricos en el ámbito internacional

A continuación, se exponen los casos de estudio de diversos servicios bibliométricos 
que han sido adoptados por bibliotecas en universidades alrededor del mundo.

Tabla 2 Servicios bibliométricos en otros países

PAÍS IN S TITU C IÓ N A U T O R

Universidad de Barcelona Bellavista, Escribano, Grabulós, Guardiola, 
Iglesias & Viladiu (1992) y De Filippo, Sanz- 
Casado, Urbano, Ardanuy, & Gómez-Caridad 
(2011)

Universidad de Navarra (Torres-Salinas, 2007) y Iribarren-maestro, 
Grandal, Alecha, & Nieva (2015)

E spaña
Universidad de Granada (Torres-Salinas & Jímenez-Contreras, 2012)

Universidad Carlos III de Madrid De Filippo et al. (2011)

Centro Nacional de 
Investigaciones 

Cardiovasculares
Gomez et al. (2011)

Fundación Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas Gómez et al. (2011)
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PAÍS IN S TITU C IÓ N A U T O R

A ustra lia

Universidad Victoria Kiel et al. (2015)

Universidad de Nueva Gales del 
Sur Drummond & Wartho (2009)

Universidad de Queensland Horwood & Robertson (2010)

Universidad de Australia del Sur Horwood & Robertson (2010)

Universidad de Queensland Horwood & Robertson (2010)

A ustria Universidad de Viena Gumpenberger, et al. (2012)

Estados
U nidos

Universidad de Minnesota Johnson, Butler & Johnston (2012) y 
Delserone (2008)

C hina
Universidad Tecnológica de 

Nanjing Feng & Zhao (2015)

A lem an ia
Centro de Investigación Jülich Ball & Tunger (2006)

University of Bielefeld Ástrom & Hansson (2013)

S ud áfrica Universidad de Stellenbosch Raju & Schoombee (2014)

R eino U nido Universidad de Warwick Delasalle (2011)

N oruega
Ministerio de Educación e 

Investigación (todas las 
universidades)

Sivertsen (2006)

S uecia
Varias universidades Carlsson (2009)

Universidad de Lund Ástrom & Hansson (2013)

B élg ica Universidad de Gante Ástrom & Hansson (2013)

Fuente: Elaboración propia.

Entre los países más representativos en el manejo de servicios enfocados al apoyo 
a la investigación dentro de las universidades como identifica Corrall et al. (2013) 
se encuentran Australia, Irlanda, Inglaterra y Nueva Zelanda. Estos países 
adelantan tanto políticas bibliométricas en el tratamiento de la investigación como 
incorporación de estos servicios en diversas bibliotecas. El Departamento de 
Bibliometría de la Universidad de Viena es un claro ejemplo de la implementación 
de diferentes servicios bibliométricos dispuestos como una unidad. Este servicio 
está en funcionamiento desde el 2007 y llevó a toda una reestructuración de la
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biblioteca universitaria en camino a ser una biblioteca en apoyo a la investigación 
(Gumpenberger et al., 2012).

De otra parte, el estudio de Tovar-Sanz (2015) respecto a los nuevos servicios de 
apoyo a la investigación ofrecidos por las bibliotecas españolas permite visualizar 
el panorama actual en España. La autora reconoce que se encuentran adelantos 
claves en el apoyo a la investigación por parte de la biblioteca universitaria, sin 
embargo, también evidencia que existen diferentes limitantes en el manejo de estos 
servicios y su implementación aislada que no permite concatenar resultados de 
diferentes instituciones y por ende no cuenta con una metodología claramente 
establecida para generar estos servicios. En este estudio se identifican los 
principales servicios con los que debería contar la biblioteca universitaria para 
apoyar la investigación de manera global:

formación de usuarios, orientación editorial, orientación bibliométrica, 
asesoramiento en derechos de autor, desarrollo de un repositorio institucional, 
asesoramiento específico en las convocatorias de evaluación del PDI, ayuda para la 
gestión del perfil investigador, búsqueda bibliográfica profunda, asesoramiento en 
tendencias temáticas de investigación y ayuda para la solicitud de becas y contratos 
de investigación (Tovar-Sanz, 2015, p. 315).

Por su parte, en las bibliotecas estadounidenses destaca el estudio de Johnson, 
Butler & Johnston (2012) en el cual exponen cómo la Biblioteca de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Minnesota responde a las necesidades de los 
investigadores con diversos servicios para el apoyo a la investigación entre los que 
se encuentran el uso de la bibliometría como fuente de evaluación de la 
investigación comunitaria desarrollada en la universidad.

2.7 Servicios de apoyo a la investigación en el ámbito nacional

En la Tabla 3 se exponen los servicios de apoyo a la investigación que ofrecen las 
universidades con mayor impacto investigativo en Colombia de acuerdo al Scimago 
Institutions Ranking (Scimago Institutions Rankings, s.f.) con respecto al indicador 
(Output). Sin embargo, hay que aclarar que existe un posible sesgo de información 
debido a que como expone Tovar-Sanz (2015) las bibliotecas universitarias muchas 
veces prestan servicios que no se encuentran registrados claramente en sus 
portales web. Como aspecto general del análisis se puede establecer que no existen 
servicios bibliométricos propiamente dichos en comparación a los encontrados en 
el entorno internacional.
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Tabla 3 Servicios de apoyo a la investigación en Colombia

IN S T ITU C IÓ N S E R V IC IO (S ) L IN K  DE C O N S U L TA

U nivers idad  
N acional de 
C olom bia

Vicerrectoría de investigación 
Sistema de información de 
investigación.
Análisis de indicadores bibliométricos

http://goo.gl/ph8oSZ

U nivers idad  de  
A ntio qu ia

Apoyo al investigador desde la 
biblioteca, para la publicación de su 
obra Visión Open Access

http://goo.gl/xwtXaC

U nivers idad  de los 
A n d e s , C o lom bia

Capacitaciones de bases de datos de 
análisis de citas, visualización de la 
situación de la universidad en 
investigación

https://goo.gl/wkQbOh

U nivers idad  del 
V alle , C o lom bia

No posee servicios de capacitación ni 
de apoyo a la investigación a partir de 
la biblioteca

http://biblioteca.univalle.edu.co/

P on tific ia
U nivers idad
Javerian a

A través de la vicerrectoría de 
investigación

http://goo.gl/Nq2ryI

U nivers idad  
Industria l de 
S an tan d er

No posee servicios de capacitación ni 
de apoyo a la investigación a partir de 
la biblioteca

http://tangara.uis.edu.co/

U nivers idad  del 
R osario

Biblioteca CRAI http://goo.gl/YOzhQL

U nivers idad
P ontific ia
B o livariana

Herramientas para el apoyo a la 
investigación

http://goo.gl/zDNGI7

U nivers idad  del 
Norte

No posee servicios de capacitación ni 
de apoyo a la investigación a partir de 
la biblioteca

http://www.unicartagena.edu.co/

U nivers idad  de 
C artagena

No posee servicios de capacitación ni 
de apoyo a la investigación a partir de 
la biblioteca

http://www.unicartagena.edu.co/

Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo a la información recopilada de los portales web (fuente utilizada para 
desarrollar la investigación en el ámbito nacional), no existen estudios actuales 
evidentes en nuestro país en materia de servicios bibliométricos dentro de las 
bibliotecas universitarias. Se constató la falta de uniformidad en cuanto al 
tratamiento de estos servicios (en las instituciones que los poseen) y más alarmante 
aún en aquellas que no reflejan ningún tipo de acercamiento a la bibliometría desde 
la biblioteca universitaria.

2.8 Desarrollo de unidades bibliométricas

Los servicios bibliométricos que ofrecen las unidades bibliométricas tal como 
exponen Torres-Salinas & Jiménez-Contreras (2012) responden a tres pilares 
fundamentales enfocados de forma integral a la relación entre la biblioteca y el 
desarrollo investigativo: (1) Control de las fuentes información sobre investigación 
(a través de las bases de datos de actividad científica institucional), (2) Generación 
de informes de análisis, prospectiva y vigilancia, (3) Formación, asesoramiento y 
consulta experta.

Iribarren-maestro et al. (2015) han adoptado en la Universidad de Navarra parte del 
modelo propuesto por Torres-Salinas & Jiménez-Contreras (2012) en lo que llaman 
"Servicio de bibliometría” se han implementado las formas de capacitación, 
asesoramiento y consulta de bibliotecólogos expertos en el tema, los pilares de 
control de fuentes de información y de generación de informes también han sido 
adaptados, sin embargo, se pretende que la biblioteca en apoyo con la vicerrectoría 
de investigación de la universidad genere nuevos retos para el servicio, lo adapte y 
actualice de acuerdo a las necesidades del usuario.

2.9 Consideraciones finales del capítulo

Se puede concluir que el estudio de los servicios bibliométricos alrededor del mundo 
se concentra, principalmente en países desarrollados. No se evidenciaron estudios 
relevantes en América Latina y por ende en Colombia. En cuanto a los servicios 
internacionales analizados hay varias consideraciones a realizar:

• En los estudios españoles es donde el concepto de unidad bibliométrica está 
tomando mayor relevancia.

• En los estudios estadounidenses, europeos y australianos (donde se concentra 
la mayor parte de la investigación en el tema) el concepto de unidad bibliométrica 
se ve orientado hacia el manejo de bases de datos institucionales, 
principalmente. La importancia del manejo de los servicios bibliométricos está 
apoyada en la mejora de la investigación, más que en la financiación o visibilidad 
de la producción científica.
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• Temas como la curación de datos investigativos o el desarrollo de sistemas de 
información para la investigación se han empezado a relacionar directamente 
con el manejo de la bibliometría en las universidades.

En cuanto al análisis realizado del ámbito colombiano se encuentra que en el país 
no existe tratamiento teórico del área de los servicios bibliométricos en las 
bibliotecas universitarias. Es muy común encontrar estudios bibliométricos a nivel 
micro y meso, sin embargo, estos no responden al interrogante de este estudio. 
Estos estudios si bien utilizan a la bibliometría como herramienta de análisis, no 
proponen teóricamente un acercamiento de la bibliometría a la biblioteca 
universitaria. Por consiguiente, los dos únicos estudios que se relacionan 
directamente con el presente trabajo son los de Torres-Salinas & Jiménez-Contreras 
(2012) y Corrall et al. (2013).
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 Definición de política científica

La ciencia como la conocemos hoy en día ha sido mediada a lo largo de los últimos 
siglos por sus relaciones con otras esferas sociales como la política y la economía. 
"La ciencia como institución, como método y como tradición acumulativa, tiene una 
repercusión social importante que ha llevado a los poderes públicos a la puesta en 
práctica de las políticas científicas como forma de promoción y control del quehacer 
científico" (Chinchilla-Rodríguez, 2004, p. 16). Podemos establecer también que los 
intereses políticos que se relacionan con la ciencia son económicos, principalmente. 
Como define Moya (1998): "Son el desarrollo, el bienestar, las necesidades 
productivas las que han de orientar <<la asignación de recursos para la c ie n c ia » ” 
(p. 92).

Para entender el proceso de evaluación científica en relación a la ciencia, siendo el 
tema principal de este estudio, primero es preciso explicar el concepto de política 
científica. De acuerdo a diversos autores la política científica es la intervención 
estatal en el tratamiento de los procesos que se desarrollan en relación a la CTI, 
situado entre los cuales está la investigación, el desarrollo tecnológico, la 
innovación, la experimentación y por último la publicación y comunicación de los 
avances científicos. De acuerdo a lo anterior Nupia (2014) afirma que la política 
científica es la síntesis de diversas experiencias de promoción de la ciencia. Otra 
posible definición la expone Moya (1998):

Podemos definir la política científica y tecnológica como el conjunto de medidas que 
toma el gobierno de un Estado o unión de Estados con el fin de fomentar con dinero 
público el desarrollo de la investigación científica, el proceso de la innovación 
tecnológica, o el uso de la ciencia y la tecnología para objetivos políticos generales 
(p. 91).

Como se expone anteriormente, la vinculación de la política científica con el 
desarrollo económico de la sociedad ha sido inherente a la ciencia (vista como un 
sistema). Así, según Gómez (2005) la política científica se establece para lograr 
formar un desarrollo estatal en el mediano y largo plazo; generalmente 
relacionándola con otras políticas estatales.

El desarrollo estatal ha sido una preocupación constante en el avance de la 
sociedad moderna. Históricamente se relaciona el establecimiento del concepto 
política científica con el desarrollo conceptual y teórico de este campo en Estados 
Unidos; situado después de la Segunda Guerra Mundial (Chinchilla-Rodríguez, 
2004). Un hito clave al respecto es el informe realizado por Vannevar Bush en 1945 
que titulaba “Science the Endless Frontief’ con el cual el gobierno de este país 
buscó hallar respuestas sobre cómo se podría tener un cierto tipo de control y
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organización estatal frente a las prácticas científicas; concibiendo el propósito de la 
ciencia como motor del progreso social y económico del país (Sanz, 2008; Vega 
2009; Chinchilla-Rodríguez, 2004 y Nupia, 2014).

Asimismo, es importante establecer que la expresión política científica se ha 
construido a partir de diferentes propuestas metodológicas y prácticas de 
organizaciones internacionales como la OCDE. En cuanto a los países en vías de 
desarrollo y concretamente América Latina, la influencia de estos organismos 
produjo el establecimiento de los llamados Consejos Nacionales de Ciencia y 
Tecnología entre la década de 1960 y 1970 (Nupia, 2014).

De acuerdo a estos postulados trasnacionales, principalmente emitidos por 
organizaciones estadounidenses, uno de los puntos clave en el desarrollo de las 
políticas científicas tiene que ver con la asignación de recursos. Como expone Sanz 
(2008) "Por un lado, el Gobierno asume una importante porción del coste de 
investigación científico-tecnológica con sus grandes programas nacionales” (p. 
100). Adicionalmente, la creación de políticas científicas se relaciona directamente 
con la limitación de recursos que los estados pueden destinar a las actividades de 
CTI. De acuerdo al proceso de financiación de la ciencia Moya (1998) afirma: "El 
crecimiento y necesidades de la investigación tecnocientífica a lo largo de nuestro 
siglo ha sido tal que sin la concurrencia de la financiación pública no hubiese sido 
posible” (p.90). El Estado se ve en la obligación de regular y establecer prioridades 
para generar un balance estratégico en las inversiones hechas a la esfera científica; 
lo cual se ve relacionado con los procesos de evaluación científica (Vega, 2009).

Además, la tipología establecida por Sanz (2008) abarca tres grandes grupos de 
políticas científicas que responden a diferentes necesidades de los actores 
vinculados al desarrollo de la CTI. Estos grupos son: políticas públicas de 
promoción, de regulación y de evaluación de la ciencia y la tecnología. Dada la 
conceptualización del término política científica, se analizará brevemente su 
tratamiento en Colombia.

3.1.1 Política científica en Colombia

De acuerdo al CONPES (2009):

La Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTeI) han sido identificadas por la 
sociedad colombiana como fuente de desarrollo y crecimiento económico. Utilizar 
esta vía de desarrollo requiere de una política de Estado con estrategias que 
incrementen la capacidad del país para generar y usar conocimiento científico y 
tecnológico (p. 1).

El desarrollo de la política científica colombiana puede tomar como punto de partida 
el año de 1968, en el cual se creó el primer organismo central de política científica
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y tecnológica de Colombia: el CNCYT. Además de la oficina ejecutora de las 
políticas, conocida como Colciencias.

Más allá del contexto histórico o de los hitos significativos, es importante aclarar, 
como muestra Nupia (2014) que las políticas científicas del país han sido adoptadas 
a partir de las directrices de organizaciones internacionales y aplicadas a partir de 
la experiencia de otros países. Precisa igual relevancia la asesoría directa de 
Estados Unidos, a partir de lo que se llamó la Alianza para el Progreso y los 
procesos de búsqueda (entre ambos países) de desarrollo de la esfera científica y 
tecnológica mediados por recomendaciones de diferentes instituciones 
norteamericanas como la Na S y la AID (Nupia, 2014).

Las llamadas transferencias políticas como expone (Nupia, 2014 y OCyT, 2015) 
intervinieron de manera activa en lo que hoy conocemos como política científica en 
Colombia. Estas transferencias se desarrollaron a partir de la relación entre el país 
con diferentes organismos de cooperación internacional.

Con relación a estas transferencias, a continuación, se delimitan los principales 
puntos críticos que intervinieron en lo que fue la evolución de la política científica en 
Colombia:

1. La constante intervención de la OCDE que instituyó y sistematizó modelos 
organizativos y metodológicos para la planificación de actividades científicas y 
tecnológicas acoplándose desde sus países miembros hacia países en vías de 
desarrollo como el nuestro, un ejemplo expuesto por Nupia (2014) es el de la 
recomendación de diseñar instituciones centralizadas de coordinación de las 
políticas científicas, por ejemplo.

2. Intervención de la Unesco: a partir de la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología en Beneficio de las Regiones 
Menos Desarrolladas, se realizaron diversas reuniones con el objetivo de 
mejorar los instrumentos metodológicos y de recolección de datos para plantear 
adecuadamente las políticas científicas y tecnologícas estatales (Nupia, 2014).

3. Seminarios metodológicos de la OEA: estos seminarios tenían un carácter de 
homogeneización en el tratamiento de la CTI en los países miembros, "Con una 
perspectiva más “latinoameñcanista”, basada en la idea de que había que 
proteger a la industria local de los contratos “leoninos” de transferencia de 
tecnología promovidos por las empresas multinacionales” (OCyT, 2015, p. 2).

4. La intervención del BID a partir de los créditos otorgados al país: a partir de 
1983 y como consecuencia de los acuerdos estipulados para obtener 
financiación externa, se institucionalizó el proceso de evaluación de proyectos 
científicos por pares evaluadores (Nupia, 2014).

44



Ilustración 1 Estructura del SNCTI en la actualidad

Fuente: Lis-Gutiérrez (2012).

De acuerdo a la estructura de la Ilustración 1, "El SNCTI tiene una organización 
triangular, Estado-investigadores-productores, que pretende establecer lazos de 
intercambio y asociación entre los distintos actores. La base organizativa del 
sistema son los programas nacionales de ciencia y tecnología” (Garay, 1998, p. 
204). Esta estructura responde al modelo de innovación del triángulo de Sábato que 
ha sido adoptado por Colombia para desarrollar la CTI (Sanz, 2008).

Los principales organismos que componen el SNCTI son:

CNCyT: Es la instancia de mayor jerarquía en el sistema y es la encargada de la 
toma de decisiones y la gestión del sistema como un todo, además es el 
directamente relacionado con los Consejos Departamentales y Nacionales de CyT 
(Colciencias, 2008).
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Colciencias: Colciencias es el centro del sistema en sí mismo, es el encargado de 
promover las políticas públicas para fomentar la CTI en Colombia, además de otras 
muchas actividades (Colciencias, s.f.).

OCyT: De acuerdo a lo consignado en su portal web, el Observatorio es el 
encargado de la producción de diversos tipos de indicadores que permiten 
evidenciar el estado y dinámica de todo el SNCTI, brindando asesoría a las 
diferentes instancias del sistema para su correcto funcionamiento y mejora continua 
(OCyT, s.f.).

Las empresas y universidades son los dos componentes restantes del modelo de 
innovación usado en el país: el actor productivo y el actor científico, respectivamente 
(Colciencias, 2008).

3.1.1.1 Marco normativo y político de CTI en Colombia
A continuación, se relacionan las leyes y políticas más características en el proceso 
de establecimiento de la política científica en Colombia.

Tabla 4 Principales leyes y políticas para el establecimiento de la política científica
en Colombia

Nombre
Descripción

D ecreto  2869 de 1968 Por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CNCYT) y el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y 
Proyectos Especiales Francisco José de Caldas (Colciencias).

P olítica  N acional de  
cienc ia  y te cn o lo g ía  

(1988-1992)

Impulsada por el gobierno Barco, dio objetivos específicos al campo de 
CTI en estrategias, metas y proyecciones presupuestales.

Ley 29 de 1990 Primera Ley Nacional de Ciencia y Tecnología
D ecreto  585 de 1991 Definición del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología como un 

sistema abierto y no excluyente. Definición del concepto de programa 
de CyT. Nuevas funciones para el CNCYT. Adscripción de Colciencias 
al DNP.

IC O N P E S  2739 de 1994 Primer CONPES de Ciencia y Tecnología
C olom bia  C on struye  y 
S iem b ra  Futuro  (2008)

Política Nacional de Fomento a la investigación y la innovación 
desarrollada por Colciencias

Ley 1286 de 2009 Cambios sustanciales en el SNCYT (paso a llamarse SNCTI).
C O N P E S  3582 de 2009 En el cual se establece la POLÍTICA NACIONAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
A cto  Leg is la tivo  05 de  

2011
Creación del fondo para ciencia, tecnología e innovación dentro del 
nuevo Sistema General de Regalías.

Fuente: Elaboración propia.
Con la relación entre el marco legal y el marco político se pretende dar un panorama 
global del proceso constitutivo del manejo estatal que se le ha dado a la CTI, como
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este ha evolucionado desde el año 1968 hasta el 2011, fecha en la cual se emitió el 
último documento relacionado con el tema.

3.1.1.2 Algunas problemáticas de la política científica en Colombia

De acuerdo al análisis de algunos autores como Vega (2009) y Nupia (2014), 
además de documentos estatales como el CONPES (2009), un artículo publicado 
por el OCyT (2015) y el documento Visión Colombia II Centenario 2019, DNP (s.f.) 
se pueden establecer ciertas limitantes en el desarrollo de la política científica y más 
concretamente en la estructura y función del SNCTI.

Vega (2009) plantea que una de las dificultades más alarmantes de los Sistemas 
Nacionales de Ciencia Tecnología e Innovación en América Latina se relaciona con 
la "carencia de canales formales de interacción que promuevan objetivos colectivos” 
(p. 231). Concluyendo el autor enfatiza que "no se puede hablar de la existencia de 
sistemas nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, debido a los débiles 
vínculos entre los actores” (Vega, 2009, p. 236).

Conforme a las metas evidenciadas en el documento Visión Colombia II Centenario 
2019 con relación al objetivo de Fundamentar el crecimiento en el desarrollo 
científico y tecnológico, se establecieron algunas limitantes como: "las fuentes de 
financiación pública, insuficiente apoyo y apropiación del sector privado y la escasa 
relación entre universidad y empresa” (DNP, s.f., p. 43).

En cuanto al análisis desarrollado por el CONPES (2009) se evidenció que

El SNCyT tiene problemas en su funcionamiento que se relacionan con bajos niveles 
de innovación de las empresas, débil institucionalidad del sistema, escasez de 
recurso humano para realizar investigación e innovación, ausencia de focalización 
de la política en áreas estratégicas, baja apropiación social del conocimiento y 
disparidades regionales en capacidades científicas y tecnológicas, lo que en 
conjunto genera una baja capacidad para generar y usar conocimiento (p. 7).

Según el OCyT (2015) la debilidad institucional de Colciencias en la actualidad se 
puede concretar en (5) puntos principales: El primero es el bajo presupuesto que 
tiene en relación con las funciones que debe realizar; el segundo se evidencia con 
la escasez de personal para atender todos los aspectos misionales de la institución; 
el tercero se relaciona con la demora en concretar el cambio organizativo interno a 
partir de la promulgación de la nueva ley de CTI; el cuarto es la falta de una planta 
física acorde con las necesidades de la institución y el quinto se vincula al poco 
tiempo de permanencia que tiene el cargo directivo.

En cuanto al papel de Colciencias en el SNCTI Nupia (2014) argumenta que, 
aunque han existido diferentes modificaciones al Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Colciencias siempre ha tenido un protagonismo y ha desempeñado un

47



papel mucho más relevante que los demás organismos del sistema, lo cual ha 
generado recarga y falta de parámetros para el desarrollo del mismo.

Las políticas nacionales de ciencia y tecnología responden principalmente a la 
planeación conjunta de diversos actores, tanto nacionales como internacionales. 
Estas políticas en la actualidad poseen como factor fundamental la evaluación de 
los procesos científicos. La universidad, siendo el principal centro de desarrollo de 
científico en la actualidad, debe responder a ciertos tipos o modelos de evaluación 
que se relacionan con la financiación de las investigaciones y las dinámicas de 
publicación de las mismas.

3.2 Modelos de evaluación universitaria basados en el proceso de 
investigación

Las universidades han sido percibidas desde mediados del siglo pasado como las 
instituciones con mayor tradición de investigación en el mundo, por esto han tenido 
protagonismo en la noción de desarrollo socioeconómico (Nupia, 2014). Se 
reconocen como las instituciones que forman el talento humano para los diferentes 
sectores sociales, además de convertirse en aliadas directas del sistema industrial 
al promover patentes y spin-outs (Sanz, 2008 y Salazar et al., 2010).

En resumen, el BID (2010) manifiesta:

Las universidades son un componente fundamental de cualquier sistema nacional 
de innovación. Proporcionan el capital humano y los conocimientos necesarios para 
que la industria y los sistemas productivos puedan innovar y tornarse más 
competitivos. La calidad de sus actividades de investigación y consultoría, sus 
relaciones con la industria y el gobierno, así como el entorno que crean para entrenar 
nuevas generaciones de científicos, constituyen elementos que difícilmente podrían 
ser aportados o sustituidos por algún otro actor social (p. 10).

De igual forma a través de diferentes publicaciones el Banco Mundial ha destacado 
la relevancia que tienen las universidades en los procesos económicos, sociales y 
políticos de los diferentes países. También se ha constatado un giro en su alcance, 
el cual ha pasado de responder a las necesidades de su locación geográfica 
específica para ofrecerse hacía todo el mundo (internacionalidad), en lo que Salmi 
(2009) llama universidades de rango mundial.

En Colombia, la importancia de las universidades se evidencia en el modelo de triple 
hélice adoptado por el DNP en 2009, siendo esta un componente principal en el 
modelo, en relación con el estado y las empresas (Salazar et al., 2010).

Dada su importancia, actualmente las universidades dependen en gran medida de 
sus procesos investigativos. Según Alfaro (2015) la investigación se ha
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transformado en uno de los principales activos del sistema universitario y como 
exponen Torres-Salinas & Jiménez-Contreras (2012):

El entorno cada vez más competitivo en el que se mueven las universidades, 
marcadas sobre todo por la proliferación de rankings y la crisis económica, han 
puesto en evidencia ante los gestores de investigación la necesidad de contar con 
instrumentos que valoren el rendimiento científico de forma adecuada (p. 470).

Estos instrumentos de valoración del rendimiento científico se conocen como 
modelos de medición. Desde la perspectiva social los modelos de medición son 
importantes; como expone Vega (2009) es necesario contar con métodos de 
medición que se adecuen a la realidad para propiciar la toma de decisiones de un 
modo eficaz. Esto se complementa a su vez con los recursos limitados que se 
destinan a la actividad científica, lo cual justifica a la evaluación científica como un 
método objetivo para la asignación de recursos (Cabezas-Clavijo, 2013).

La práctica evaluadora se generaliza a partir de los años 70-80 como consecuencia 
de la crisis económica (Chinchilla-Rodríguez, 2014 y Jiménez-Contreras, 2013). 
Estas prácticas se relacionan directamente con las políticas científicas de los 
países, los cuales buscan gestionar los procesos investigativos para alcanzar metas 
de crecimiento industrial, lo que ha promovido a la evaluación como una práctica 
cada vez más generalizada (Salazar et al., 2010 y Vega, 2009).

Se han evidenciado diferentes modelos o métodos de evaluación del proceso 
investigativo universitario. A continuación, se exponen los principales:

Según el proceso del ciclo investigativo

1. Entradas del proceso investigativo: Es posible realizar una evaluación del 
proceso investigativo de acuerdo a la identificación de la inversión realizada, 
tanto nacional, como institucionalmente (Cortés, 2007).

1. Salidas del proceso investigativo: A través de los resultados de 
investigación publicados como documentos académicos en los llamados 
estudios bibliométricos.

Por otro lado, podemos establecer los principales productores de métodos de 
medición y evaluación del proceso investigativo, de acuerdo a Cortes (2007):
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I l u s t r a c i ó n  2  P r i n c i p a l e s  p r o d u c t o r e s  d e  m é t o d o s  d e  m e d i c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e l

p r o c e s o  i n v e s t i g a t i v o

M edición  
d e  e n tra d a s

M edición  
de  s a lid a s

O rg a n ism o s
su p ra n a c io n a le s

In ve s tig a d o re s
u n ive rs ita rio s

Organismos centrales 
de estadísticas 

nacionales

F irm as
p riva da s

M inisterio A g e n c ia  e sp e c ífica s  
de l cam po  

de c ien c ia  y 
te cn o lo g ía

A gencias específicas 
del cam po de ciencia 

y tecnología

Fuente: Elaboración propia a partir de Cortés (2007).

Otro tipo de clasificación la ofrece Cabezas-Clavijo (2013), el cual divide el proceso 
evaluativo en dos grandes grupos (no excluyéndose mutuamente, enfatizando en 
que su uso debe ser complementario):

Evaluación cualitativa

La revisión por pares o peer review es la principal metodología de evaluación 
cualitativa. En ella, investigadores de un área específica evalúan las investigaciones 
realizadas por otros pares académicos de la misma área, evaluando la calidad de 
la investigación con el fin de reconocer la viabilidad de su publicación en revistas 
científicas. Además, puede considerarse como el primer indicio de calidad de la 
investigación (Wouters, 1997).

En relación con el caso nacional Nupia (2014) dice:

En Colombia esta práctica empezó a ser implementada por Colciencias a inicios de los 
años setenta y se reforzó a partir de los requerimientos operativos hechos por el BID

50



cuando suscribió el primer crédito para ciencia y tecnología con Colombia en 1983 (p.
166).

Este modelo de evaluación encuentra variadas críticas respecto a sus limitaciones, 
las cuales se relacionan con diferentes aspectos como:

1. El juicio sesgado de los revisores, en el cual se pueden relacionar los 
preconceptos científicos de los mismos, su grado de compromiso con ciertas 
teorías y por ende el rechazo hacia nuevos paradigmas (Alfaro-Toloza & 
Alcayaga-Urrea, 2013, y Cabezas-Clavijo, 2013).

2. En círculos de investigación muy reducidos o en el desarrollo de temáticas 
muy específicas, puede existir una carencia de revisores que no tengan 
contacto directo con la investigación (Cabezas-Clavijo, 2013).

3. La revisión por pares no tiene herramientas directas desde las cuales pueda 
constatar que la información de la investigación son fidedignos, es decir, no 
se ha cometido plagio en la publicación o se han inventado datos de 
investigación (Moreno, Cortés & Zumaya, 2012; Alfaro-Toloza & Alcayaga- 
Urrea, 2013 y Cabezas-Clavijo, 2013).

4. El llamado «efecto halo>>, en el cual existe una tendencia a que las mejores 
instituciones o autores (tomando como punto de partida publicaciones 
anteriores) reciban a su vez una mejor evaluación. De igual forma, cuando 
existe algún incidente previo, este afecte el proceso de revisión (Moreno, 
Cortés & Zumaya, 2012).

5. Por último, la lentitud del proceso mismo, en contraposición a la rapidez de 
los métodos de publicación actuales que obstaculizan la divulgación de los 
resultados de la investigación (Moreno, Cortés & Zumaya, 2012).

Evaluación cuantitativa

La evaluación cuantitativa del proceso investigativo se relaciona con las iniciativas 
que se han emprendido para complementar el proceso de revisión por pares visto 
anteriormente. Este proceso de evaluación se sustenta a partir del desarrollo y uso 
de estadísticas e indicadores cuantitativos (Cabezas-Clavijo, 2013). Estos 
indicadores pueden ser clasificados según López, Valcárce & Barbancho (2005) en 
situacionales, inputs, económicos, de personal y outputs (indicadores 
bibliométricos).

Internacionalmente, este conjunto de métricas se han difundido a partir de los 
esfuerzos realizados por organizaciones como la OCDE o la NSF quienes han sido 
una fuerte influencia tanto para los países desarrollados como en vía de desarrollo.
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Algunos de los principales manuales de la OCDE que se relacionan con la 
evaluación cuantitativa del proceso investigativo son: el manual de Frascati (1963), 
el cual concierne al desarrollo metodológico para la recolección de datos sobre I+D; 
el manual de Camberra (1995), dirigido a la medición de indicadores económicos 
referentes al proceso I+D; el manual de Oslo (1997), relacionado de igual forma a 
la recolección de datos enfocados directamente a la innovación tecnológica; y el 
manual de patentes (1994), focalizado en el desarrollo de estos productos de 
desarrollo científico (Cabezas-Clavijo, 2013).

En cuanto a Iberoamérica podemos rescatar la iniciativa de medición elaborada en 
1994 por la OEA y en específico dentro del Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología: la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e 
Interamericana- (RICYT). Esta red publica anualmente diferentes documentos que 
sirven de referencia a las instituciones nacionales y transnacionales para desarrollar 
programas de medición y evaluación de la CTI.

Entre los principales documentos se encuentran, el Manual de Lisboa (RYCYT, 
2009), desarrollado para medir el grado de internacionalización de la ciencia y la 
tecnología de los países iberoamericanos; el Manual de Santiago (RYCYT, 2007), 
referido a la interpretación de estadísticas disponibles y construcción de indicadores 
acerca del proceso de incursión en la sociedad de la información de estos países; 
el Manual de Bogotá (RYCYT, 2001), brinda una propuesta de normalización de 
indicadores de innovación tecnológica en América Latina y el Caribe; y la serie de 
publicaciones El estado de la ciencia (RYCYT, 2000) producida desde el 2000 hasta 
la actualidad.

Nacionalmente, desde el 2004 el OCyT ha venido publicando una serie de informes 
titulados Indicadores de Ciencia y Tecnología Colombia , los cuales permiten 
evidenciar las transformaciones y actualizaciones acerca del estado y dinámicas de 
la ciencia, la tecnología y la innovación nacional. En estos informes el OCyT 
desarrolla diversos indicadores de medición (en su mayoría bibliométricos) que 
proporcionan información relevante para la toma de decisiones en materia de I+D+I 
nacional.

En relación a los procesos de acreditación universitarios del país, el CNA es el 
encargado de manejar los procesos de acreditación de la educación superior en 
Colombia. De acuerdo a los lineamientos estipulados para el proceso de 
acreditación presentes en el Acuerdo 03 de 2014 la investigación hace parte 
fundamental de los factores que determinan la acreditación universitaria (CESU, 
2014).

Publicaciones resultado de investigación elaboradas por profesores de la institución 
de acuerdo con su tipo y naturaleza, tales como artículos en revistas indexadas y 
especializadas nacionales o internacionales, innovaciones, patentes, productos o 
procesos técnicos y tecnológicos patentables o no patentables o protegidas por
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secreto industrial, libros, capítulos de libros, dirección de trabajos de grado de 
maestría y doctorado, paquetes tecnológicos, normas resultado de 
investigación...(CESU, 2014, p. 22).

Por último, Colciencias como principal ente articulador de la esfera de CTI en 
Colombia, ha centralizado el proceso de evaluación de la investigación en el 
“Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de 
innovación y de reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional De Ciencia, 
Tecnología e Innovación ’ un documento que ha sido desarrollado a partir de una 
serie de fases de análisis, puesta en marcha y retroalimentación. La última versión 
del documento es del año 2015 y en ella se encuentran diferentes aspectos tanto 
de evaluación cualitativa como cuantitativa (Colciencias, 2015).

3.3 Modelo de evaluación bibliométrico

Como afirma Cortés (2007), la medición de los productos de la actividad científica, 
evidenciados en las publicaciones, es la función principal de la bibliometría. De 
acuerdo a los dos tipos de evaluación expuestos anteriormente, el modelo de 
evaluación bibliométrico pertenece al área cuantitativa. "Estos estudios 
complementan de manera eficaz las opiniones y los juicios emitidos por los expertos 
de cada área proporcionando herramientas útiles y objetivas en los procesos de 
evaluación de los resultados de la actividad científica" (Bordons & Zulueta, 1999, p. 
790).

Uno de los principales postulados del modelo de evaluación bibliométrico se centra 
en que las publicaciones son el reflejo de la productividad científica de un agregado. 
Estas publicaciones se evalúan a partir de una fuente de información 
predeterminada que permite recopilar ciertos factores específicos que se quieran 
analizar con el fin de responder a las preguntas específicas que componen el 
estudio bibliométrico (Cortés, 2007).

Los indicadores bibliométricos son el principal insumo de este modelo de 
evaluación. En la actualidad, estos indicadores poseen gran apoyo por gran parte 
de los actores de la ciencia, que ven en ellos una respuesta fiable ante las 
problemáticas que se presentan en los diferentes campos científicos. Como expone 
Chinchilla-Rodríguez (2004) los indicadores bibliométricos brindan información 
desde diferentes perspectivas; la primera, se relaciona con el proceso de mejora de 
la calidad de la investigación a partir de la medición de los datos recopilados y el 
reajuste de políticas; la segunda, es la respuesta de la esfera científica a la esfera 
social al realizarse una especie de rendición de cuentas que permite establecer el 
valor de retribución que la ciencia aporta a la sociedad a partir de la financiación 
que esta le brinda; y la tercera, se relaciona con la identificación del perfil 
investigador del agregado evaluado y los focos de excelencia que este posee.
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La importancia dada al modelo de evaluación bibliométrico se relaciona 
directamente con el valor que este tiene en el desarrollo de las políticas científicas 
nacionales. La visibilidad que ofrece la bibliometría a muchos factores que no son 
directamente visibles en el proceso investigativo, como por ejemplo indicadores de 
internacionalización o tendencias de colaboración, hace que esta sea una fuente de 
sustentación y argumentación para la toma de decisiones dado que muchas veces 
se relaciona con el proceso de asignación de recursos dentro de las diferentes 
instituciones, como en el caso de Colciencias (Gómez, 2005).

Cabe resaltar, que el modelo de evaluación bibliométrico ha tenido notables críticas. 
Como expone Gómez (2005) las metodologías no son del todo neutrales y el análisis 
cuantitativo reduce a la ciencia a un proceso netamente productivo y de publicación; 
en donde el autor es el productor, los documentos son la producción y el mercado 
son las revistas y editoriales. Por esto se evidencia la necesidad de realizar un 
análisis previo del contexto en el que se desarrollará el estudio bibliométrico o la 
creación misma del sistema de indicadores para dotar de sentido al proceso de 
evaluación científica y que este pueda dar no solo una aproximación cuantitativa 
sino social y representativa (Vega, 2009).

3.4 Rankings Universitarios

Otro enfoque evaluativo que se utiliza actualmente en el entorno universitario es el 
uso de rankings. Estos rankings como indica Alfaro (2015) son listados de 
instituciones de educación superior en un orden determinado de acuerdo a la 
revisión de diversos factores e indicadores. Lo que se busca con estos rankings es 
el posicionamiento y la visibilidad a nivel nacional e internacional de las instituciones 
que se evalúan en el proceso.

Orera (2005) reconoce que gracias a la creciente competitividad entre 
universidades, a partir de los requerimientos de financiación y productividad, las 
universidades han empezado a ser evaluadas por el aumento de los rankings de 
evaluación universitaria. Además, los nuevos procesos de globalización económica 
que afectan a las instituciones académicas han hecho que estas deban reajustar 
sus modelos de funcionalidad a partir de la competitividad impulsada por estos 
rankings (Salmi, 2009).

En cuanto a los indicadores y criterios que estos rankings seleccionan, 
generalmente se encuentran los artículos científicos en revistas indexadas en WoS, 
tendencias de excelencia en la investigación, proyectos I+D, creación de patentes, 
número de programas doctorales, entre otros (Alfaro, 2015).

Salmi (2009) reconoce dos clasificaciones mundiales o rankings mundiales de 
universidades como los más completos ya que "permiten extensas evaluaciones 
comparativas de las instituciones a través de las fronteras nacionales” (p. 18). Estos
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son los preparados por THES y la Universidad Jiao Tong de Shanghái (SJTU). Se 
pueden nombrar otros como, el ranking QS, el ranking desarrollado por la 
Universidad de Granada (EC3metrics, 2014), el Scimago Institutions Ranking 
(Scimago Institutions Rankings, s.f.) y Webometrics (CSIC, 2016).

THES (Suplemento de Educación Superior del Times)

Selecciona las 200 principales universidades del mundo; basándose principalmente 
en la reputación internacional, la revisión por pares, además de datos cuantitativos 
como el número de estudiantes y profesores internacionales y las citas bibliográficas 
obtenidas por sus profesores (Salmi, 2009).

SJTU (ARWU)

Utiliza solo indicadores objetivos que se expresan en el rendimiento académico y 
de investigación de los profesores, alumnos y personal (a través de sus 
publicaciones y reconocimientos internacionales). Este ranking identifica las 500 
mejores universidades del mundo (Salmi, 2009).

A continuación se muestra en la Ilustración 3 la comparación hecha por Salmi (2009) 
de las metodologías utilizadas en los principales rankings internacionales.

I l u s t r a c i ó n  3  C o m p a r a c i ó n  m e t o d o l ó g i c a  e n t r e  l o s  p r i n c i p a l e s  r a n k i n g s

i n t e r n a c i o n a l e s

Fuente: Salmi, 2009, p. 59.
La situación actual de América Latina en los rankings internacionales de evaluación 
no es del todo alentadora. Por ejemplo, en el ARWU solo cuatro países de la región 
cuentan con instituciones clasificadas entre las primeras 500 del mundo, siendo en
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cada caso menos de cinco (BID, 2010). En relación a las instituciones de educación 
superior colombianas, según la OCDE (2016) en el ranking QS solo se registran 5 
instituciones para el 2015, específicamente, la Universidad de los Andes en el 
puesto número siete y la Universidad Nacional de Colombia en el puesto número 
trece. Aunque la OCDE reconoce que los parámetros de evaluación internacionales 
no son el único referente, si enfatiza que en comparación con otros países de la 
región, Colombia se encuentra en desventaja frente a Brasil, Chile, México y 
Argentina.

Los rankings como herramientas de evaluación han recibido un auge mediático 
apreciable, lo cual permite a los medios de comunicación generar diversas 
campañas de promoción o crítica alrededor de las instituciones de educación 
superior. Como expone Torres-Salinas & Cabezas-Clavijo (2012) y Alfaro (2015) lo 
más importante a la hora de tomar en consideración este tipo de evaluación es 
verificar que la información de cuenta de la situación real de la institución y lo más 
importante, que sean una fuente para la toma de decisiones y reforma positiva de 
políticas científicas.

Al igual que las críticas hacía el modelo de evaluación bibliométrico, los rankings 
poseen ciertas detracciones. Al respecto, Alfaro (2015) expone que pocas veces las 
organizaciones que desarrollan estas herramientas dan cuenta pública de los datos 
que utilizaron para su elaboración, alegando motivos de confidencialidad. En cuanto 
a las deficiencias de los rankings Jiménez-Contreras (2013) dice "Los rankings son 
un arma arrojadiza, unidimensionales o lo que es peor multidimensionales, difieren 
en sus reglas por tanto son incomparables entre sí, no descansan en supuestos 
teóricos claros en muchos de sus apartados” (p.34).

Al respecto, Torres-Salinas & Cabezas-Clavijo (2012) plantean la necesidad de 
tener un manejo profesional en la lectura de estos rankings, en la medida que 
identifican la falta de información entorno a la elaboración de los mismos, como por 
ejemplo, la totalidad de indicadores que se tienen en consideración o si sus autores 
son reconocidos en el ámbito científico o por el contrario se encuentran en el 
anonimato.

Los rankings, si bien son una herramienta de evaluación ampliamente aceptada y 
muy utilizada actualmente, como se vio en las limitaciones, debe corresponder a un 
análisis global de los factores de posicionamiento. Latinoamérica, podría evaluar la 
posibilidad de generar un ranking local que permita ajustar los resultados a partir 
del contexto socioeconómico, cultural y educativo de sus países.
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3.5 Aproximación teórica a la evaluación bibliométrica

3.5.1 Origen, formación y desarrollo de las disciplinas métricas

Con la aparición de nuevas disciplinas, el aumento de la productividad científica ha 
crecido exponencialmente y a su vez, el desarrollo de los estudios métricos se ha 
tornado importante a la hora de medir, analizar y evaluar la calidad de las 
publicaciones y su proliferación con respecto a otras, en este ambiente comienzan 
a surgir ciencias que desarrollan estudios métricos.

Así, la ciencia como un sistema de producción de información, representada en 
publicaciones o registrada en formatos disponibles para consulta y uso público, 
puede ser vista como empresa con insumos y resultados; la medición de dichas 
categorías (insumos y resultados) son la base para los indicadores científicos y 
estudios métricos (Spinak, 1998).

Aunque en la actualidad, el término más usado para hablar sobre estudios y análisis 
de la productividad científica es bibliometría, en torno a las disciplinas métricas se 
desarrollan también la informetría y la cienciometría. Dichos términos denotan un 
problema epistemológico, en el que algunos autores presentan diferentes teorías 
sobre sus orígenes, usos y diferencias (Gorbea, 1994).

Ilustración 4 Cantidad de resultados indexados por término en WoS y Scopus

57



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WoS y Scopus.

Para lograr entender el alcance de estas tres disciplinas, en la Tabla 4 se presentan 
los conceptos teóricos a partir de diversos planteamientos en la literatura.

Tabla 5 Tipología para la definición y clasificación de la bibliometría, la
cienciometría y la informetría

T ipo log ía B ib liom etría C ien c io m etría In fo rm etría

Objeto 
de estudio

Libros, documentos, 
revistas, artículos, 
autores y usuarios

Disciplinas, materias, 
campos, esferas

Palabras, documentos, 
bases de datos

Variables Números en 
circulación, citas, 
frecuencia de 
aparición de palabras, 
longitud de las 
oraciones, etc.

Aspectos que diferencian 
a las disciplinas y a las 
subdisciplinas. Revistas, 
autores, trabajos, forma 
en que se comunican los 
científico

Difiere de la 
cienciometría en los 
propósitos de las 
variables, por ejemplo, 
medir la recuperación, la 
relevancia, el 
recordatorio, etc.

Métodos Clasificación,
frecuencia,
distribución

Análisis de conjunto y de 
correspondencia

Modelo rector-espacio, 
modelos 
booleanos de 
recuperación, modelos 
probabilísticos, lenguaje 
del procesamiento, 
enfoques basados en el 
conocimiento, tesauros
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Objetivos Asignar recursos, 
tiempo, dinero, etc.

Identificar esferas de 
interés; dónde se 
encuentran las materias; 
comprender cómo y con 
qué frecuencia se 
comunican los científicos

Aumentar la eficiencia 
de la recuperación

Fuente: Macías (2001).

Bibliometría

Paul Otlet (1934) en su tratado sobre la documentación, define el término 
bibliometría como parte de la bibliología (el estudio general del libro) que da cuenta 
de las medidas aplicadas a los libros, es decir la aritmética o matemática 
bibliológica. "Otlet sienta unas bases incipientes de la bibliometría, ateniéndose a 
diversos factores, como las lenguas, los espacios en los diferentes textos, los 
coeficientes referidos y los formatos” (Carrizo, 2000, p. 4).

Según Hertzel (1987) la Bibliometría se divide en descriptiva y evaluativa. La 
descriptiva, tiene como fin realizar estudios de características específicas dentro de 
la producción literaria científica, como su evolución a través del tiempo o localización 
geográfica; en cuanto a la bibliometría evaluativa, se encarga de relacionar 
diferentes componentes de la literatura científica, valorando el impacto del trabajo 
académico.

La bibliometría evaluativa tuvo sus orígenes en los años 60, y se centró 
principalmente en la evaluación de la actividad científica, orientada a salvaguardar 
la calidad de la ciencia. (Van leeuwen, 2004). Etimológicamente su significado 
deriva del término "biblio”, que hace referencia al libro y "metría” que significa medir. 
(Sengupta, 1992). Según Pritchart (1969) la bibliometría representa la aplicación de 
las matemáticas y métodos estadísticos a libros y otros medios de comunicación, 
de manera que pretende cuantificar los procesos de comunicación escrita. En otras 
palabras, hace referencia a los procesos cuantitativos de los documentos 
publicados, para analizar su comportamiento y dinámica.

Por su parte, Scharader (1981) definió la bibliometría como el estudio científico de 
la producción de ideas o discursos registrados, que permite conocer las 
problemáticas de diferentes disciplinas y los fenómenos de la información. Martínez 
(1989) la describió como una técnica de investigación bibliológica que tiene dos 
objetivos, el primero enfocado al análisis del tamaño y distribución de la bibliografía; 
y el segundo, al estudio de la estructura social de aquellos grupos que estudian 
dichas bibliografías.
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Por su parte, Gorbea (1994) establece la bibliometría como una disciplina limitada 
a la actividad bibliotecaria, la cual se debe enriquecer mediante las relaciones 
interdisciplinarias con estadísticos para refinar sus técnicas. Posteriormente, Spinak 
(1998) propone que la bibliometría comprende la aplicación de análisis estadístico 
del uso de la creación de documentos, reflejado en las bibliografías, teniendo en 
cuenta también métodos estadísticos en el uso de material bibliográfico dentro de 
una biblioteca. A partir de estas dos premisas, se establece el debate de cuál es el 
fin de la bibliometría y por ende cuál es su aplicación o campo de acción.

Por lo anterior, se pueden establecer los estudios bibliométricos como procesos que 
tienen por objeto el tratamiento y análisis cuantitativo de las publicaciones 
científicas, complementando de manera eficaz los juicios de expertos y ofreciendo 
una alternativa objetiva a la hora de evaluar la ciencia. (Bordons & Zulueta, 1999). 
Sin embargo, los estudios bibliométricos no han estado exentos del cuestionamiento 
de su validez, algunas de sus críticas surgen por la carencia de preparación 
científica y estadística de los investigadores que realizan los estudios estadísticos; 
el uso de técnicas cuantitativas muy elementales; la falta de criterio que justifique la 
selección de un método cuantitativo concreto y sesgos a la hora de valorar los 
resultados científicos (Ardanuy, 2012).

Cienciometría

Araujo (2002) afirma que:

"la cienciometría estudia los aspectos cuantitativos de la ciencia como disciplina o 
actividad económica, forma parte de la sociología de la ciencia y encuentra 
aplicación en el establecimiento de las políticas científicas, donde incluye entre otras 
las de publicación. Ella emplea, al igual que las otras dos disciplinas estudiadas, 
técnicas métricas para la evaluación de la ciencia (el término ciencia se refiere, tanto 
a las ciencias naturales como a las sociales), y examina el desarrollo de las políticas 
científicas de países y organizaciones” (p.3).

La cienciometría va más allá de las técnicas bibliométricas, pues también examina 
el desarrollo y las políticas científicas, aspecto que marca la diferencias entre estas 
dos disciplinas. Los análisis cuantitativos de la cienciometría consideran a la ciencia 
como una disciplina o actividad económica. Por esta razón, esta disciplina puede 
establecer comparaciones para las políticas de investigación entre los países, 
analizando sus aspectos económicos y sociales (Arencibia & Moya, 2008).

Los temas que interesan a la cienciometría incluyen el crecimiento cuantitativo de 
la ciencia, el desarrollo de las disciplinas y subdisciplinas, la relación entre ciencia 
y tecnología, la obsolescencia de los paradigmas científicos, la estructura de 
comunicación entre los científicos, la productividad y creatividad de los 
investigadores, las relaciones entre el desarrollo científico y el crecimiento 
económico etc. (Spinak, 1998). Está más relacionada con la organización de la
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ciencia y los sistemas científicos, que permiten utilizar técnicas para estudiar 
cuestiones políticas científicas (Brookes, 1990).

Macías (2001) & Spinak (1996) coinciden en que las temáticas que abarca la 
cienciometría tienen en cuenta el crecimiento cuantitativo de la ciencia, el desarrollo 
de las disciplinas, el vínculo entre ciencia y tecnología, la obsolescencia de la 
literatura científica, los fenómenos de la comunicación entre expertos, la relación 
entre el desarrollo de la productividad científica y el crecimiento económico, entre 
otros.

Informetría

El término "informetría” comenzó a emplearse en el campo de las ciencias de la 
información a partir de la década del 80, atribuyendo su introducción conceptual al 
alemán Otto Nacke, quien la reconoce como un campo en el que convergen 
elementos de la bibliometría y la cienciometría. En la informetría se estudian 
aspectos cuantitativos de la información, representada y registrada en diferentes 
medios formales o informales, de manera oral o escrita. (Araujo, 2002). De acuerdo 
a su carácter teórico práctico tiene las siguientes características:

Tabla 6 Características de la Informetría

A plicac ion es
prácticas

•  Recuperación de información
•  Administración de bibliotecas
•  Historia de las ciencias y las políticas científicas de una 

institución o gobierno

V enta jas •  Resume las características de distintos grupos de datos
•  Ofrece pronósticos sobre tendencia
•  Herramienta para la toma de decisiones

A plicac ion es
específicas

•  Aspectos del lenguaje
•  Uso de la información registrada
•  Obsolescencia de la literatura
•  Incremento de la literatura por áreas

Fuente: Elaboración propia basada en Araujo (2002).

"La informetría estudia los aspectos cuantitativos de la información en cualquier 
forma, no sólo a partir de registros catalográficos o bibliografías sino que abarca 
cualquier grupo social por lo que no se limita sólo al científico” (Macias, 2001, p. 36).

Brookes (1990) define el término Informetría como el concepto más apropiado para 
hacer frente a los nuevos desafíos tecnológicos que actualmente enfrenta la Ciencia
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de la Información. De igual forma Gorbea (1994) establece que la informetría tiene 
como fin la actividad investigadora de la Ciencia de la Información.

Nacke (1983) por su parte la propone como subdisciplina de la Ciencia de la 
Información, que estudia los problemas atados a sus tratamientos matemáticos, en 
donde se analizan la nomenclatura actual en cuanto a bibliografía estadística, 
bibliometría y sociometría de la literatura científica y por otra parte, estudia las 
publicaciones informétricas estableciendo que dichos campos son susceptibles de 
tratamientos matemáticos.

Spinak (1996) por su parte sugiere que esta disciplina instrumental se basa en las 
investigaciones de la bibliometría y la cienciometría, en donde se analizan y 
comprenden asuntos como el desarrollo de modelos teóricos y las medidas de 
información, para hallar patrones y dinámicas en los datos asociados con la 
producción y el uso de la información registrada, con el fin de establecer la medición 
de aspectos de la información, su almacenamiento y su recuperación.

De esta manera, se establece que los términos bibliometría, cienciometría e 
informetría tienen diferentes campos de acción y diferentes papeles a la luz de los 
procesos de actividad científica. Mientras la informetría aplica métodos matemáticos 
y estadísticos en el proceso de información, de manera global y general, midiendo 
la frecuencia de palabras usadas o la productividad de los autores; la bibliometría, 
apunta a utilizar índices que ayuden en la gestión bibliotecaria como unidad de 
información y, la cienciometría logra medir el desarrollo científico, agregando o 
quitando nivel de estatus a disciplinas, investigadores y a la ciencia en general. Sin 
embargo, es importante resaltar que en la literatura se suele hablar de bibliometría 
con más concurrencia porque es el término del que data información más antigua y 
el más usado en textos publicados, así este mismo no se refiera al análisis y estudio 
de las diferentes dinámicas que giran en torno a la información y su impacto en los 
procesos de producción científica. En la Ilustración 5 se evidencia cómo la palabra 
bibliometría ha tenido mayor uso en los libros que publica de Google, desde 1966.
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I l u s t r a c i ó n  5  R e c u e n t o  a n u a l  d e  l o s  t é r m i n o s  b i b l i o m e t r i c s ,  s c i e n c i o m e t r i c s  &  

i n f o r m e t r i c s  e n  f u e n t e s  i m p r e s a s ,  e n t r e  1 9 5 0 - 2 0 0 8 .

0.00000350%■

0 .00000300%-

0 .00000250%-

0.00000200%- bibliometrics

0 .00000150%-

0 .00000100%.

scientometric

0 .00000050%-

i informetrics
0 .00000000%.

Fuente: Ngram Viewer - Google Books

3.6 Indicadores bibliométricos en la evaluación de la ciencia

Los indicadores bibliométricos vistos como una medida agregada y compleja sobre 
un fenómeno, ofrecen importancia en los estudios métricos. De acuerdo a su 
selección la investigación final toma diferentes perspectivas, proporcionando 
información cuantitativa y cualitativa sobre los procesos de investigación y sus 
dinámicas alrededor de la ciencia (Gregorio-Chaviano, 2004).

Desde los primeros trabajos sobre estudios bibliométricos diferentes autores se han 
manifestado con respecto a la necesidad de utilizar indicadores, Rueda-Clausen 
Gómez, C. F., Villa-Roel Gutiérrez, C. (2010) trazan en su artículo sobre el origen y 
uso de los indicadores, la evolución de estos a través del tiempo. Dicho desarrollo 
se representa de manera simplificada y cubriendo los aspectos esenciales en la 
Ilustración 6, la cual da cuenta del progreso de los estudios métricos y el uso de los 
indicadores a través del tiempo, resaltando la importancia que han venido 
adquiriendo con el crecimiento exponencial de la producción científica.
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Ilustración 6 Línea del tiempo -  evolución de los indicadores bibliométricos

Hulme analiza 
autores y revistas 

referenciadas
Primer trabajo en el Inrenational 

que emplea métodos Catalogue of 
métricos, por Scientific literatura 

Alphonse de Condolle entre 1901-1913

Garfield propone el 
recuento de citas 
como método de 

evaluación, el cual 
determina un impacto 

sobre la producción 
científica.

Emisión de 
informes como 

boletines anuales 
de la SCI

1885 1828 1355 1375/83

1317
Aplicación de 

métodos bibliométricos 
a trabajos de anatomía en 
revistas entre 1543-1860 

por Colé y Eales.

1327
Se propuso por primera 

vez el recuento de 
las citaciones realizadas 

en un artículo como 
indicador para evaluar 

por Gross y Gross.

la publicación del 
Science Citation Index 

(SCI) utilizó por 
primera vez el término 

“factor de impacto"

Inicios de la Webmetría 
y uso de indicadores 

altmétricos

Fuente: Elaboración propia, según Rueda-Clausen Gómez et al (2005) & Torres-
Salinas (2013).

Sancho (1990) plantea que los indicadores son los parámetros que se utilizan en el 
proceso evaluativo de cualquier actividad científica y se basan en el análisis 
estadístico de datos proporcionados por la literatura científica y técnica, para 
mejorar las actividades de comunicación de la ciencia y analizar sus niveles de uso 
y propagación.

Para López & Terrada (1992) los indicadores surgen a partir de la bibliografía 
científica y tiene como fin evaluar la productividad de la ciencia a nivel cuantitativo 
y cualitativo, siendo así "datos numéricos sobre fenómenos sociales de la actividad 
científica a la producción, transmisión y consumo de la información en el seno de 
comunidades determinadas.”

Por su parte Maltrás (2003) define los indicadores bibliométricos como medidas 
obtenidas a partir del análisis estadístico de los rasgos cuantificables de la literatura 
científica. Dichas medidas comúnmente están basadas en recuentos de 
publicaciones, que persiguen cuantificar los resultados científicos. Se establece que 
las publicaciones que sirven como insumo para utilizar indicadores deben 
pertenecer a la literatura científica y con esto garantizar características formales y 
de contenido las investigaciones.
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Vallejo (2005) establece que:

Los indicadores determinan el crecimiento de cualquier área científica, atendiendo 
por ejemplo, al número de trabajos publicados; la producción de los científicos, 
centros de investigación; la colaboración entre autores, instituciones, países, 
colegios invisibles; el impacto de las comunicaciones, atendiendo al número de citas 
recibidas, etc. (p.53).

Así pues, los indicadores bibliométricos proporcionan información sobre los 
resultados del proceso investigador, su volumen, evolución, visibilidad y estructura. 
Así, permiten valorar la actividad científica, y la influencia (o impacto) tanto del 
trabajo como de las fuentes (Camps, 2008, p. 76).

Wilsdon et al (2015) los define como indicadores cuantitativos paradigmáticos con 
respecto a la medición de la investigación científica, en donde deben evaluarse 
teniendo en cuenta su contexto y la diferencia entre medir sujetos, disciplinas 
académicas, cobertura dentro de la base de datos, selección de la unidad de 
análisis, autoría de los documentos y auto-citas entre otros.

Hasta aquí, se puede apreciar que los indicadores permiten estudiar la ciencia de 
manera cuantitativa a través de estadísticas de la literatura científica publicada, sin 
embargo, examinar el comportamiento de los indicadores, utilizando la información 
registrada en libros y publicaciones, permite también identificar un actuar de la 
producción bibliográfica y la comunicación de la ciencia (Peralta, 2015).

Los estudios bibliométricos utilizan como insumo los indicadores, a su vez, estos se 
valen de elementos cuantificables hallados en las referencias y citas para ofrecer 
valores significativos en el análisis de la práctica investigativa (Spinak, 1998). Cada 
uno de los datos suministrados por las referencias, que en las bases de datos 
aparecen como metadatos, explorarán diferentes posibilidades de análisis, teniendo 
en cuenta los diferentes campos que la componen.

De esta manera, a través de los datos que conforman las referencias bibliográficas 
se pueden formar y utilizar diferentes indicadores, para a su vez realizar diversos 
análisis de comportamiento, tendencias y dinámicas de la producción científica. En 
la Tabla 7 se presentan los campos referenciales (metadatos) más representativos 
y tradicionales para el análisis y la evaluación de la productividad científica:
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Tabla 7 Principales campos referenciales para el análisis bibliométrico

Campo Sigla Posibilidad de análisis

Autor AU •  Identificación de los investigadores firmantes del escrito
•  Distribución de los autores según su productividad
•  Redes de colaboración entre investigadores
•  Evolución de la producción de un sistema en relación con 

sus autores
•  Coautoría
•  Auto citas

Título TI •  Análisis temáticos
•  Estructuras conceptuales y disciplinares de la ciencia
•  Análisis de lexemas

Revista JN •  Análisis de fuentes y sus variables: área, ranking, origen, 
etc.

•  Importancia de la fuente (FI)
•  Dinámica y estructura de la ciencia a través de la relación 

de fuentes

Año de publicación PY •  Clasificación cronológica de la producción científica
•  Evolución del desarrollo investigativo

Tipo de Documento D T •  Concentración de publicaciones según documento

Idioma de 
publicación

LA •  Estudio de patrones de comunicación
•  Evaluación del sesgo dependiendo de la cobertura de la 

base de datos

Número de 
referencias

RF •  Comportamiento en las costumbres de citación por áreas
•  Comportamiento en las costumbres de citación a través del 

tiempo
•  Correlación entre calidad y citas recibidas

Filiación CS •  Análisis de la distribución geográfica, institucional y de 
autores de la producción

•  Estudios de colaboración

Descriptores DE •  Estudios de co-palabras clásicos
•  Estudios temáticos

Lista de referencias CR •  Estudio de citas
•  Pertinencia de las citas utilizadas

Fuente: Elaboración propia a partir de Maltrás (2003).

A través de la combinación de los campos anteriormente relacionados se pueden 
generar indicadores que den cuenta de la actividad científica, por ejemplo, al tomar 
el campo autores y relacionarlo con una variable como años, se puede hacer un
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análisis de la distribución de los autores según su productividad interanual; ver el 
desarrollo de la investigación con respecto a la colaboración o analizar los índices 
de autocitación en determinado periodo de tiempo. Así pues, las posibilidades de 
análisis bibliométrico tienen mayor relevancia y posibilidades cuando se combinan 
variables, lo que permite tener un mayor análisis detallado del componente 
evaluado (Maltrás, 2003).

3.6.1 Tipificación de indicadores bibliométricos

Teniendo en cuenta diferentes perspectivas a través de la literatura y los diferentes 
usos que se le dan a los indicadores bibliométricos, a continuación se describirán 
algunas tipologías según la visión de diferentes autores:

Indicadores de producción

Según Maltrás (2003) y Sancho (2001) los indicadores bibliométricos de producción 
son medidas, basadas en recuentos de publicaciones, que buscan cuantificar los 
resultados científicos aplicables para diferentes agentes (autores, instituciones, 
países o disciplinas). "El recuento de publicaciones es la medida más simple de 
actividad científica y nos proporciona una idea de la cantidad de investigación que 
se realiza dentro de un determinado ámbito.” (Cabezas, 2013, p.72).

Por lo anterior, "el objetivo de los indicadores de producción, es permitir la 
comparación entre un conjunto de agentes o de agregados científicos con la 
finalidad de detectar diferencias relevantes que sirvan para caracterizar el 
comportamiento de cada uno de ellos en un sistema.” (Maltrás, 2003, p. 122).

Dichos indicadores son entonces netamente de carácter cuantitativo y se basan en 
el número de publicaciones realizadas. Según López, Valcárce & Barbancho (2005) 
se obtienen totalizando los recuentos de productos científicos, como publicaciones 
o comunicaciones; los recuentos de citas de trabajos científicos, que sirven para 
medir la influencia de investigaciones y compararlas con distintas instituciones. Por 
su parte, los recuentos de publicaciones ponderados por la calidad de los trabajos 
científicos, en donde se evalúa no sólo la calidad del documento sino además la de 
la fuente en donde aparece publicado.

Vallejo, Ocaña, Bueno, Torralbo & Fernández (2005) indican que existen 6 sub-tipos 
de indicadores de producción:

• Índice de productividad personal: se calcula a través del número de 
publicaciones producidas por el investigador, grupo, institución o país.

• Índice de colaboración: permite medir la actividad de cooperación entre 
autores, es decir, calcula la medida ponderada de autores por documento.
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• Índice de multiautoría: relacionado con el índice de colaboración, realiza el 
recuento del número de autores de cada uno de los estudios, con el fin de 
detectar grupos de investigadores que comparten intereses en común.

• Índice institucional: tiene que ver con la filiación del autor o grupo de 
investigación, y evalúa sus patrones de productividad con otras unidades.

• Índice de transitoriedad: presenta un análisis entre los autores permanentes, 
aquellos que publican constantemente, y autores transitorios, aquellos que 
publican ocasionalmente.

Indicadores de Calidad científica

A partir de la pregunta planteada por Maltrás (2003) "¿Debemos valorar del mismo 
modo dos producciones científicas iguales, o pueden representar por el contrario 
contribuciones a la ciencia de importancia o interés muy diferentes?” (p.170). Es 
pertinente evaluar la noción de calidad frente a los estudios estadísticos de la 
ciencia, estableciendo aspectos de diferenciación que permitan realizar 
comparaciones menos cuantitativas.

González de Dios, Mateos & Moya (1997) afirman que "los indicadores a través de 
los cuales se obtiene información sobre los aspectos de calidad, únicamente pueden 
ser basados en percepciones (opiniones de expertos o revisión por colegas) que 
juzgan las publicaciones por su contenido científico. Por ser un indicador subjetivo, 
recurre entonces a la opinión de expertos y científicos calificados para emitir un 
juicio sobre el área de conocimiento a evaluar” (p.237).
Así pues, teniendo en cuenta el componente subjetivo de la calidad, con el análisis 
cuantitativo de la ciencia podemos aumentar tanto la justicia de la distribución de 
los fondos, como la eficacia en el uso de esos recursos...Dentro de las principales 
limitaciones de este tipo de indicadores se encuentran: la parcialidad de los expertos 
y en algunos casos la arbitrariedad de los científicos y la lealtad de los científicos 
por las disciplinas y conocimientos antiguos (Maltrás, 2003, p. 170).

Indicadores de visibilidad e impacto

El análisis de citas y referencias es uno de los temas más desarrollados de la 
bibliometría, básicamente se usan para estudiar el consumo de información 
científica en un país, por parte de un autor, institución, revista, etc. A través de estos 
estudios, se dice que los trabajos importantes son usualmente citados y los 
irrelevantes no (González de Dios et al., 1997).
Cabezas-Clavijo (2013) entiende como "indicadores de visibilidad los que se 
derivan del medio de publicación de un trabajo científico mientras que los 
indicadores de impacto son aquéllos que se derivan del propio trabajo científico.” (p. 
74). En el primer grupo, el indicador más popular es el factor de impacto (FI), creado 
por Eugene Garfield, se aplica a las revistas, permitiendo comparar y evaluar la 
importancia de las mismas frente a otras de su misma disciplina, su cálculo tiene
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como variables el cociente entre el número de citas a artículos de la revista y el 
número total de artículos publicados, teniendo en cuenta sólo los valores de los dos 
últimos años Rueda-Clausen et al. (2010) y Prat (2009).

Existen otros factores de impacto que valoran las revistas dependiendo de la 
evaluación del área de conocimiento y el comportamiento de citación de dichas 
áreas. Indicadores como Eigen factor y el SJR representan el prestigio global de 
las revistas, ambos utilizan el funcionamiento de la fórmula de PageRank de Google 
con el fin de asignar un peso a las fuentes que emiten las revistas citantes, o 
el Article influence Score utilizado para medir la influencia del artículo en las revistas 
Torres-Salinas & Jiménez-Contreras (2010) y Cabezas-Clavijo (2013).

Así mismo, alineado con el crecimiento exponencial de la producción científica, 
surgieron otros indicadores como el SNIP, que mide el impacto promedio de citas 
de las publicaciones de una revista, teniendo como valor agregado las diferencias 
entre las prácticas de citación en los campos científicos (CWTS, 2015) o el JFIS, 
que computa sólo los artículos citables en las variables del numerador y 
denominador (Cabezas, 2013).

Otro indicador de visibilidad es el índice de inmediatez el cual refleja la rapidez con 
la que se citan los artículos de una revista determinada. Indica las revistas que 
publican la información más reciente sobre especialidades en rápida evolución 
(Cano, 2005).

De la misma forma, Rueda-Clausen et al. (2010) refiere que:

El índice de inmediatez mide con qué frecuencia los artículos de una publicación 
son citados en un mismo año. Es un indicador de la velocidad con que se utiliza la 
literatura científica publicada en una revista porque refleja el tiempo medio 
transcurrido entre la publicación de los artículos en una revista y la publicación de 
los artículos que los citan (p. 31).

Se puede apreciar cómo a partir del FI subyacen otras tipologías de indicadores, 
para valorar la productividad científica de acuerdo al contexto en que emergen. Por 
ejemplo, para medir la repercusión de una revista usan la posición de las mismas 
dentro de un área como indicador, a esta división se le conoce por cuartil, y funciona 
organizando las revistas por FI para establecer el porcentaje de artículos en las 
revistas más destacadas de cada área o disciplina; de la misma forma, se calibran 
las tres y cinco revistas con mayor FI por categorías (Cabezas, 2013).

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, para Sancho (1990), Cabezas 
(2013), Torres-Salinas, Delgado-López-Cozar & Jiménez-Contreras (2009) y 
Camps (2008) los indicadores de impacto científico tienen como finalidad computar 
las citas recibidas por los trabajos, este tipo indicadores se han convertido en parte 
fundamental de la evaluación de la ciencia ya que el sistema de citas refleja la

69



interconexión entre conocimientos y diferentes agregados. Los documentos 
alcanzan su máximo nivel de citas entre los 2 y 4 años posteriores a su publicación, 
sin embargo, algunos documentos muestran actividades de citación inusuales al 
poco tiempo de ser publicados (Camps, 2008).

Para Cabezas (2013) dentro de este último grupo, encontramos los indicadores que 
utilizan como insumo el número de citas para analizar el porcentaje y la tasa de 
documentos citados. En este punto es importante tener en cuenta que si bien las 
citas recibidas predeterminan el impacto, esta dinámica también gira en torno a 
otros factores externos como el idioma, el prestigio y la nacionalidad del autor. Así 
pues, a raíz de la identificación de citas se pueden determinar los trabajos altamente 
citados y los niveles de citación.

Uno de los indicadores de impacto más populares dentro del análisis de la actividad 
científica es el índice H, el cual maneja como lógica que la clave no está en dónde 
se publican los trabajos sino en el grado en que son citados por la comunidad 
científica, es decir trabaja en función de calcular la distribución de las citas recibidas 
por una publicación de un investigador (Hirsch, 2005) y (Silva, 2012).

Indicadores de Colaboración

Los indicadores de colaboración son aquellos que informan acerca de las relaciones 
que existen entre los productores o agentes científicos en el proceso que ha 
concluido con la publicación conjunta de resultados científicos. Estos tiene como 
base la autoría de las publicaciones y las filiaciones de los mismos y existen dos 
tipos: la colaboración simple, que mide el porcentaje de documentos en 
colaboración y el número medio de autores e instituciones y los de colaboración 
relacional, los cuales ofrecen una representación gráfica de las redes de 
colaboración (Maltrás, 2003).

Según Bordons & Gómez (1997)

La colaboración científica no tiene igual relevancia en todas las disciplinas, sino que 
resulta casi imprescindible en las áreas denominadas «Big Science» o Megaciencia 
(Astronomía. Oceanografía, Física de partículas), tiene un importante papel en otras 
áreas como la Medicina Clínica, y desempeña un papel secundario en las Ciencias 
Sociales, y sobre todo en las Humanidades, en las que el trabajo en solitario sigue 
primando. (p. 81).

Otra tendencia se da debido a que la proporción de artículos firmados por varios 
autores aumenta cuando se trata de trabajos que cuentan con ayuda económica. 
Adicionalmente, el orden de la firma del autor, también es un problema en cuanto a 
que por lo general es el investigador principal tiene mayor visibilidad, aunque esto 
no implique su grado de colaboración (González de Dios et al., 1997).
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Por lo anterior, la colaboración en la productividad científica contiene una amplia 
gama de relaciones y actividades conjuntas entre grupos de investigación e 
instituciones, en las que la magnitud y naturaleza de la contribución puede ser muy 
variable, además, la colaboración entre autores también varía dependiendo de la 
filiación a la que pertenezca o su nacionalidad. (Sancho, Morillo, De Filippo, Gómez 
& Fernández, 2006).

Indicadores Altmétricos

Serrano-López, Bolaños-Pizarro & Pandiella-Dominique (2012) establecen que:

Han surgido en los últimos años un conjunto nuevo de indicadores aún por explorar, 
su denominación como indicadores altmétricos hace referencia a su capacidad para 
cuantificar, a través de fuentes de datos alternativas, la influencia que la actividad 
científica ejerce sobre el mundo académico o sobre la sociedad en general (p. 2).

Robinson-García, Torres-Salinas, Zahedi & Costas (2014) proponen que los 
indicadores altmétricos complementan y mejoran la evaluación científica del sistema 
tradicional, ya que utilizan fuentes de datos alternativas como redes sociales 
académicas (Researchgate, Academia.edu), redes sociales populares (Twitter, 
Facebook, Google Plus, Pinterest, LinkedIn Groups) gestores bibliográficos 
(Mendeley), marcadores sociales (CiteULike, Connotea), publicaciones digitales no 
académicas (blogs, noticias), sitios web (Stack Exchange, Youtube), publicaciones 
web (F1000) y aplicaciones web (Research Highlights), entre otros.

La idea que subyace en el uso de estos indicadores alternativos refiere que las 
menciones en blogs, el número de retweets o el de personas que guardan un 
artículo en su gestor de referencias, son medidas válidas en el uso de las 
publicaciones científicas. Estas prácticas nacen del estudio de la Webmetría y el 
estudio de las técnicas bibliométricas en sitios online (Torres-Salinas, 2013).

Cabezas (2013) refiere que los indicadores de uso alternativo pueden medir el 
número de descargas, el número de páginas vistas, los bookmarks, las 
puntuaciones, enlaces y/o reproducciones. Otras medidas utilizadas son los vistos 
(a través de clics), las recomendaciones y las citas en las bases de datos de libre 
acceso (Mingers & Leydesdorff, 2015).
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Tabla 8 Principales medidas propuestas por las altmetrics clasificadas según el tipo 
de plataforma, indicador y red social o plataforma

Tipo de plataforma indicadores Red social 0 plataforma Ejem plos de indicadores

BIBLIOTECAS V Social
Generales' 
- Del cious N° de veces que ba sido favorito

GESTORES DE 
REFERENCIAS 
DIGITALES

bookmariung y
biblioteca
digitales

Académicas:
- Cileulike
- Connotes
- Mendetey

N° de lectores
N° de grupos a los que se ba añadido

Menciones 
en redes

Generales:
- Facebook
- GtMgle+
- Twtter

Número de me gusta 
Numero dedicks 
Número de comentarios 
Número de veces compartido 
Número de tute que mencionan 
Número de Retwits 
Retwits de usuarios lideres

sociales Académica:
- Academia.ed u
- Research Gale

REDES Y MEDIOS 
SOCIALES

Menciones en 
Wogs

Generales- 
■ Biogger 
- Wofdjress Número de citas en blogs
Académicos:
- Nature Blogs
• Postgenomic blog
- Research Blogging

Comentarios a la entrada del blogs 
Sistemas de rating de la entrada

Menciones en 
enciclopedias

- Wikiped a
- Schotarpedia Citas en entrada de las enciclopedias

Menciones
Generales:
- Fteddit
- Meneáme 
Académicas:
- Faculty oí 1000

Número de veces en la portada
sistemas de 
promoción de 
nolicias

Número de Clicks (meneos)
Número de coméntanos a la noticias 
Puntuación de los expertos

Fuente: Torres-Salinas, 2013, p.55.

A manera de conclusión se establece que los indicadores más comunes son los de 
producción, visibilidad e impacto, colaboración y altmétricos. En la Tabla 9, se 
muestra una categorización de los tipos de indicadores más usados para la 
evaluación de la productividad científica, junto con sus limitaciones.
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T a b l a  9  C a t e g o r i z a c i ó n  y  l i m i t a c i o n e s  d e  l o s  t i p o s  d e  i n d i c a d o r e s  m á s  u s a d o s  p a r a  

l a  e v a l u a c i ó n  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  c i e n t í f i c a

Ind icadores  
de im pacto  
cien tífico

Número de citas y citas por • 
documento
Citas en tipologías citables • 
y niveles de agregación 
Cantidad de publicaciones 
altamente citadas (top) •
Índice h y sucesivos 
Distribución de revistas por 
cuartiles (Q)

L im itac iones

Miran o evalúan sólo la cantidad 
obviando la calidad.
Potencian el síndrome Publicar o 
Perecer (PoP) al dividir investigaciones 
en varias publicaciones 
No siempre la productividad es sinónimo 
de relevancia el progreso científico.

El número de publicaciones no garantiza 
la calidad
Se dejan por fuera otros tipos de 
documentos diferentes a las 
publicaciones
No tiene en cuenta la diversidad de 
prácticas de publicación en el tiempo 
Se evidencian publicaciones de un 
mismo documento con variaciones, para 
ganar estatus y mejorar el curriculum. 
Las disciplinas de rápido envejecimiento 
de la bibliografía presentan FI más alto 
La base de datos utilizada para calcular 
el FI tiene una cobertura incompleta, con 
claro sesgo a favor de la lengua inglesa.

Creencia de que el impacto resta 
importancia y utilidad a la publicación. 
Se evidencia la falta de pertinencia de 
los documentos citados con el tema en 
cuestión.
No permite realizar comparativos con 
diferentes áreas del conocimiento, 
debido a la fuerte diferencia de 
probabilidad de citas en las diferentes 
disciplinas.
Inclusión de citas y trabajos que no se 
han utilizado realmente en la 
investigación.
Preferencias por citar artículos de la 
misma lengua o grupo investigativo.

73



Indicador Ejemplos Limitaciones

Ind icadores
de
co laborac ión

• Número de documentos en 
colaboración, tasa de 
colaboración (%)

• Tipología de colaboración

• Factores sociales que pueden excluir a 
un coautor

• Orden de firma de los documentos, que 
relega el trabajo de autores secundarios

• Es necesario determinar el peso de la 
contribución de un agente investigador

• Se afirma que la colaboración genera 
citas, pero depende no de la 
colaboración en cuanto a números sino 
en cuanto a con quién se colabora.

Ind icadores
a lte rnativos

• Visualizaciones
• Descargas
• Retweets

• Carácter evanescente de sus fuentes
• Competencia frente a una cultura de uso 

de los índices de citas
• Plataformas insuficientes, que no ofrecen 

garantía de la información.
• Problemas de normalización.

Fuente: González de Dios et al. (1997), Cabezas-Clavijo (2013), Camps (2008), 
Torres-Salinas (2013) y Gregorio-Chaviano (2012).

El cuadro anterior muestra que pese a que los indicadores bibliométricos permiten 
realizar un análisis importante de la actividad y productividad científica, presentan 
también una serie de limitaciones que dificultan, restringen su uso, utilidad y 
autenticidad.

Sancho (2010) establece que una de las principales limitaciones de los indicadores 
es que no existe una base de datos que refleje toda la producción científica y tenga 
una cobertura geográfica amplia. Esto se debe a que la base de datos más utilizada 
para estudios bibliométricos es IMoS y por ser de Filadelfia su contenido muestra 
principalmente documentos estadounidenses. Por otra parte, aunque esta base de 
datos es multidisciplinar evidencia un sesgo orientado hacia el área de ciencias de 
la vida.

De igual forma Sancho (2010) hace referencia a otra serie de aspectos que limitan 
el uso de los indicadores, tales como:

•  Exclusión de una gran cantidad de producción científica publicada en tipos 
de documento no convencionales como informes técnicos.

•  Dificultades para la comparación de factor de impacto debido a la utilización 
de diferentes prácticas de publicación y citación para cada disciplina.

•  La contabilización de las autocitas como producción del mismo autor pueden 
distorsionar la lectura del factor de impacto.
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•  Los comportamientos de citas varían dependiendo del área de conocimiento 
o sector científico.

Bordons & Zulueta (1999) expresan que dentro de las limitaciones de los 
indicadores también subyacen problemas técnicos, debido al uso predominante de 
la base de datos WoS, dentro de la cual se observan errores tipográficos y 
existencias de homónimos, lo cual impide una contabilización fidedigna que no 
permite realizar análisis exhaustivos con un 100% de confiabilidad.

3.7 Leyes bibliométricas

Leyes bibliométricas

Las leyes bibliométricas pueden considerarse como los primeros acercamientos 
teóricos que se realizaron el siglo pasado a la medición de la producción científica 
(Gorbea & Setién, 1997). Estas leyes pueden considerarse en sí mismas como 
modelos matemáticos aplicables a una generalidad de fenómenos que se dan entre 
las publicaciones de las diferentes áreas de conocimiento.

Ley de Lotka (1926)

La Ley de Lotka, conocida como la ley de la productividad de los autores, establece 
la relación asimétrica existente en los fenómenos de producción científica. Esta ley 
expone la relación cuantitativa que existe entre el número de autores y el número 
de artículos producidos por estos. La asimetría existente en la distribución de los 
documentos entre los autores muestra que la mayoría de las publicaciones están 
concentradas en un pequeño grupo de autores que son los "altamente productivos” 
o "autores prolíficos” para el área de conocimiento analizada (Cortés, 2007). De 
acuerdo a Glanzel (2003) esta ley se puede seguir tomando como un fundamento 
básico para la bibliometría actual.

Ley de Bradford (1934)

La Ley de Bradford, conocida como la ley de la dispersión de la literatura científica, 
se centra en la evaluación y distribución de revistas científicas. Esta ley se relaciona 
con el principio económico de la Ley de Paretto o Ley 80/20. Expresa que la 
distribución de publicaciones científicas es desigual, en la medida que altos niveles 
de publicación se encuentran en unas pocas revistas que se consideran el núcleo 
principal (el cual es el que posee la especialización en el área temática) y las demás 
publicaciones se encuentran con un alto nivel de dispersión en un alto número de 
revistas que pueden o no tener relación directa con el área de conocimiento 
analizada (Urbizagástegui, 1996 y Cortés, 2007).
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Ley de Zipf (1949)

Fue formulada por el norteamericano George Zipf, quien era lingüista. Se relaciona 
con el estudio lingüístico de la frecuencia de uso de las palabras en un texto 
analizado. Básicamente, establece que un pequeño grupo de palabras son 
utilizadas con mucha frecuencia y las demás con baja frecuencia (Glanzel, 2003).

Ley de Price

La Ley de Price, conocida como la ley del crecimiento exponencial de la ciencia, 
tiene muchos postulados que pueden simplificarse en el crecimiento exponencial 
que está posee. Price describió que la ciencia (descrita en el número de documentos 
y también el número de investigadores) se duplicaban pasados de 10 a 15 años 
(Price, 1973). De igual forma se relaciona el Índice de Price que describe la 
obsolescencia de las publicaciones. Otro aporte de Price, muestra que en general 
los documentos que han sido mayormente citados tendrán mayores probabilidades 
de seguir siendo citados, al igual que los autores productivos seguirán siendo los 
más productivos y las revistas más consultadas seguirán siendo las más 
consultadas (Price, 1976).

Las leyes bibliométricas expuestas han servido como guía generalizada para la 
elaboración de estudios bibliométricos y se distinguen como uno de los apartados 
más importantes de la bibliometría vista como ciencia, sin embargo, es importante 
reconocer que las dinámicas bibliográficas y de publicación, al igual que en otros 
estudios sociales, pueden variar considerablemente de acuerdo al caso específico, 
por lo cual no en todos análisis bibliométricos estas leyes son totalmente aplicables.

3.8 Revistas Científicas

La ciencia y la tecnología han adquirido gran relevancia debido a la influencia que 
ejercen en el desarrollo económico, político y cultural de los países, posicionándolos 
de manera competitiva frente a estándares y rankings internacionales. Una de las 
facetas de este movimiento invita a evaluar el rendimiento de la actividad científica 
y su impacto en la sociedad, para que a través del análisis de sus resultados, se 
puedan tomar decisiones con respecto a la asignación de recursos financieros, 
destinados a la investigación, con miras a conseguir rentabilidad a futuro (Sancho, 
1990 y Arencibia & Moya, 2008).

Para Krauskopf & Vera (1995) el modo social para aprobar el conocimiento implica 
un proceso riguroso que resulta de la publicación de un artículo en una revista 
científica. Las revistas científicas aprueban el nuevo conocimiento y lo hacen 
público, determinando a su vez el patrimonio del progreso de una sociedad. Así
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pues, el exhaustivo proceso de evaluación de los pares o miembros del comité editor 
de una revista científica garantiza y da cuenta del intelecto de un país.

Román et al. (2001) afirma que "La comunicación científica se realiza 
tradicionalmente a través de la publicación de artículos en revistas especializadas, 
las cuales constituyen el vehículo por excelencia de la comunicación del 
conocimiento científico.” Por esta razón, la revista dentro de la comunicación de la 
ciencia debe certificar la calidad de la misma, a través de un proceso de revisión y 
evaluación por expertos.

Dichos expertos, también llamados revisores o pares, manejan formularios para 
evaluar el contenido de las revistas y poder ofrecer, bajo criterios específicos, una 
evaluación del contenido propuesto para una publicación. Sin embargo, este tipo de 
valoraciones pueden tornarse subjetivas y al ser analizadas detalladamente puede 
establecerse que las pautas utilizadas no aseguran la calidad del contenido del 
documento, adicionalmente, en muchos casos se obvian aspectos de relevancia del 
tema tratado, rigor metodológico, uso correcto del lenguaje, entre otros. De aquí 
parte entonces la concepción de la cita como insumo básico en la evaluación, bajo 
la premisa de que es más fácil cuantificar citas para dar un valor al contenido, que 
leer el mismo para realizar una evaluación crítica del trabajo (Buela & López, 2003).

Por lo anterior, se establece que el principal insumo para evaluar la calidad de una 
revista es la cita y a través de indicadores que contemplen esta variable, se obtiene 
información útil sobre el impacto de la publicación en el área de conocimiento a la 
que pertenece. Por lo cual, el número de citas en los estudios bibliométricos dice 
mucho de la utilización y visibilidad de una revista (Román et al., 2001).

Así pues, la revista científica es el canal de comunicación más usado en la 
comunidad científica para difundir el conocimiento. El investigador genera un 
documento que muestra el proceso de la investigación, la metodología utilizada y 
los resultados obtenidos, a este documento es el que se conoce como artículo 
científico (Charum, 2003). Mendoza & Paravic (2006) definen históricamente al 
siglo XVI como el siglo en el que las revistas que ahora conocemos como científicas 
comenzaron a ser difundidas y su uso empezó a incrementarse entre las sociedades 
científicas que ya se iban constituyendo como es el caso de la Royal Society, por 
ejemplo. En cuanto a esta comunidad científica Singleton (2014) le atribuye la 
creación de la primera revista científica en 1665 llamada Philosophical 
Transactions. A partir de este momento y a medida que la ciencia se vinculó con 
los diferentes sectores de la sociedad, se fueron perfeccionando los métodos, 
formas y características de las revistas científicas.

Otras consideraciones históricas apuntan a descifrar si desde la antigüedad 
existieron algunas formas de evaluación de las revistas como las conocemos 
actualmelmente. Singleton (2014) y Mendoza & Paravic (2006) muestran una serie 
de congruencias notables en la historia de las revistas científicas de los siglos XVII
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y XVIII en las cuales se puede notar una serie de patrones que podrían relacionarse 
con la revisión por pares, el uso de referencias bibliográficas y la generación de 
índices temáticos.

El proceso editorial actual de las revistas científicas consiste como muestra Mryglod, 
Holovatch & Mryglod (2012) en un sistema en el cual intervienen diversas personas, 
procedimientos y objetos.

ilustración 7 Esquema del procesamiento de redacción de manuscritos en revistas
científicas

La evaluación de las revistas científicas hoy en día se ampara en los llamados 
estándares de calidad. Estos estándares de calidad han sido conformados por 
algunos teóricos de la bibliometría como Garfield quien en su artículo “ Citation 
indexes forscience ” , publicado a mediados del siglo pasado, buscó sentar las bases 
de lo que ahora conocemos como el Journal Citation Reports (JCR) y en general la 
idea de establecer una evaluación cuantitativa y cualitativa de la ciencia a través de 
sus publicaciones (Prat, 2009).

Para finalizar este apartado, es importante mencionar que “las revistas mejor 
posicionadas son aquellas evaluadas y que forman parte de los principales índices 
mundiales, mayoritariamente en idioma inglés. Son las que encabezan la 
denominada corriente principal de la ciencia” (LATINDEX, 2016, párr. 4). 
Entendiendo de esta manera, que las revistas de corriente principal pertenecen al 
primer cuartil derivado de los índices de revistas JCR y SJR.

Adicionalmente, la importancia de las revistas y la evaluación de su calidad, también 
depende de la visibilidad y el reconocimiento que tengan a través de diferentes 
fuentes, dentro de las que se destacan Web of Science y Scopus, las cuales no sólo 
aseguran la calidad de las publicaciones, por los requisitos de revisiones por pares 
a los que son sometidos sus revistas, sino también por los análisis de citas que 
permiten realizar. Sin embargo, vienen desarrollándose y tomando fuerza en la 
evaluación de calidad de revistas otras fuentes como Emerging Source Citation
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Index de Thomson, Redalyc, Scielo Citation Index, así como productos de EC3 
creados a partir de Google Scholar.

3.9 Principales fuentes de información para la evaluación bibliométrica

Los análisis bibliométricos pueden llevarse a cabo sobre la base de cualquier lista 
de referencias (bibliografía). Para el caso de los estudios bibliométricos 
comparativos se hace necesaria la utilización y consulta de bases de datos 
bibliográficas: especializadas, como EconLit o Medline; de análisis de citas, como 
Web of Science y Scopus y de texto completo, como ScienceDirect, Jstor o Wiley, 
que permita realizar minería de datos avanzadas (Franceschet, 2008).

Durante muchos años, Web of Science de Thomson Reuters, cuyos componentes 
se describen en la Ilustración 9, fue la única base de datos de publicación y citas 
que cubría todas las áreas de la ciencia. En el 2004 Elsevier introdujo Scopus, 
ofreciendo otra alternativa para el análisis de citas, con amplia cobertura en revistas 
de investigación (Jasco, 2005).

Ilustración 7 Principales fuentes bibliográficas para evaluar y consultar la
productividad científica

Fuente: Gregorio-Chaviano (2012).

A continuación, se realizará una breve descripción sobre las bases de datos de 
análisis de citas más utilizadas para realizar estudios bibliométricos, por su prestigio, 
visibilidad e historia:

Web of Science (WOS)
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Web of Science (WoS) es una base de datos que incluye las revistas científicas de 
mayor calidad científica y editorial, contiene además de revistas científicas, libros, 
actas y patentes y otras fuentes de aproximadamente 80 países y publicada en 32 
idiomas. A través de su plataforma permite realizar análisis de citas a nivel local, 
nacional y global, mostrando los resultados de búsqueda más relevantes y 
ofreciendo diferentes tipos de análisis a partir de diversas variables. Lo que permite 
realizar múltiples estudios, por ejemplo por regiones, disciplinas, autores o 
instituciones (Thomson Reuters, 2016).

A través de su contenido premium, ofrece recursos de información integrales, 
diseñados para satisfacer las diferentes necesidades de los investigadores, 
convirtiéndose en una potente herramienta de investigación. En la Tabla 10 se 
exponen los criterios de selección de revistas utilizados por WoS.

Tabla 10 criterios de selección de revistas, utilizados por WoS

Criterio Variables

Normas de Publicación Convenciones editoriales de información bibliográfica, y revisión por 
pares.

Contenido editorial Es importante que el contenido responda las siguientes preguntas: 
-¿Va a enriquecer el contenido de la plataforma?
- ¿Propone un nuevo campo o extender campo existente?
- ¿Está el tema ya tratado adecuadamente?

El análisis de citas Importancia e influencia mediante la medición de uso (cita tasas, factor 
de impacto, índice de inmediatez).

Fuente: Elaboración propia a partir de Thomson Reuters (s.f.).
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ilustración 8 Indices de citas de revistas usados por WoS

Web of Science [WoS]

Fuente: Elaboración propia.

Scopus

Scopus es una base de datos bibliográfica la cual actualmente contiene en su 
sistema resúmenes y referencias bibliográficas de literatura científica revisada por 
pares, cuenta con más de 18.000 títulos de 5.000 editoriales internacionales. 
Scopus se actualiza permanentemente y cuenta con más de 3.000 revistas, que 
permiten tener una perspectiva multidisciplinaria del comportamiento de la ciencia 
(Elsevier, 2011).

Con el fin de evaluar títulos científicos a través de métricas, utiliza el SNIP (impacto 
normalizado por papel) y el SJR (ScImago Journal Rank) certificados por la 
Universidad de Leiden y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 
España. Adicionalmente, los datos que aloja como: perfil de autor, perfil de 
institución, rastreador de citas, índice h y analizador de revistas científicas, permiten 
realizar estudios y evaluaciones detalladas de la producción científica (Elsevier, 
2011).

Además para descubrir tendencias, fuentes, patrones de colaboración y realizar 
estudios de resultados bibliométricos para conocer más de cerca las dinámicas de 
la productividad científica, Scopus como herramienta rastrea, analiza y visualiza la 
investigación (Elsevier, 2011) a través de los siguientes componentes:
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ilustración 9 Componentes de Scopus

^  Buscar ^  Descubrir ^  Analizar

‘ Búsqueda de documentos 
‘ Búsqueda por autor 
‘Afiliación
‘ Búsqueda avanzada 
‘ Refinar resultados 
‘ Idioma de la Interfaz

‘Alertas
‘ Explorar las fuentes 
*M¡ lista
‘ Gestores de referencia 
‘Ver cita por 
‘ Ver referencias 
‘ Scopus API

‘ Analizar los resultados 
de búsqueda 

‘ Comparación de revistas 
‘ Módulo de métrica artículo 
‘ Resumen Cita 
‘ Autor de la página de perfil

Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus (2011).

Los anteriores componentes permiten realizar búsquedas de diferentes maneras, 
descubrir tendencias importantes y hacer análisis de información a través de 
gráficas y tablas.

Nuevas Fuentes para evaluar la productividad de la ciencia

Actualmente existen otras herramientas alternativas para evaluar la productividad 
científica, lo cual permite ampliar el panorama para los estudios y análisis 
bibliométricos, ofreciendo otras posibilidades para medir la producción de todas las 
áreas de conocimiento. La utilización de otras fuentes para evaluar la producción 
científica, también amplía las opciones de analizar el conocimiento que se encuentra 
en otras tipologías documentales, diferentes a las convencionales, teniendo en 
cuenta que las bases de datos de análisis de citas más usadas destacan 
únicamente tipologías documentales citables, dejando por fuera gran variedad de 
producción académica.

Dentro de las nuevas fuentes para evaluar la producción académica se encuentran: 

Google Scholar

Es un buscador de Google que ofrece una forma sencilla de buscar bibliografía 
académica de diferentes disciplinas, utilizando diferentes fuentes como: artículos, 
tesis, libros, resúmenes, repositorios, entre otras. Dentro de sus principales 
características se encuentran: la búsqueda de documentos académicos en sitios 
web confiables, la relación con artículos relacionados, el despliegue de las versiones 
de los documentos y el recuento de las citas por documento (Google, s.f.). 
Adicionalmente, esta fuente evalúa revistas a través de la herramienta Google 
Scholar Metrics.

SciELO
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Es una biblioteca electrónica, que nace con el fin de responder a las necesidades 
de la comunicación científica en los países en desarrollo, puntualmente de América 
Latina y el Caribe. Scielo pretende asegurar la visibilidad y el acceso a su literatura 
científica. Además, utiliza los siguientes indicadores bibliométricos: de publicación, 
colección y citación (SciELO, s.f.).

Nuevas fuentes alternas para evaluar la productividad científica, las cuales ofrecen 
estadísticas de uso personalizadas, como ResearchGate, una red social académica 
que basa su funcionamiento en el depósito y almacenamiento de documentos 
académicos por parte de los autores, (Orduña-Malea, Martín-Martín & López-Cózar, 
2016); Mendeley, que funciona como gestor de referencias, red social académica y 
base de datos bibliográfica o Academia.edu, plataforma gratuita para subir 
documentos académicos, entre otras (Emerald, 2016).

3.10 Biblioteca universitaria: su rol en el apoyo a la investigación

La biblioteca universitaria está inmersa en un contexto muy específico: la 
universidad misma. Como expone Budd (2012) las instituciones de educación 
superior están en función de conservar el conocimiento, enseñar, investigar, 
publicar, ofrecer productos y servicios, además de interpretar la realidad.

Así, la biblioteca universitaria se inscribe como un elemento de la misión de cada 
institución de educación superior, desde la cual los diferentes actores de la 
universidad acceden a toda clase de contenidos que permiten desarrollar los actos 
propios de la misma, como lo son: la enseñanza y el aprendizaje; la concreción del 
currículo académico y la resolución de necesidades informacionales (Budd, 2012). 
El otro elemento que define a la biblioteca universitaria es el servicio. Sin servicios 
la biblioteca no posee una identidad en sí misma dado que se reconoce que la 
biblioteca no es un simple repositorio de información.

Lo que se reconoce como una principal característica de la biblioteca universitaria 
es que es un organismo en constante cambio y evolución (Budd, 2012) esto en 
relación con la necesidad de adaptación a las exigencias de la sociedad actual; que 
se ve enmarcada en un contexto competitivo en el que la correcta manipulación de 
la información cobra mucha relevancia (Orera, 2005) y con esto la búsqueda y 
relación con los usuarios permitirá un desarrollo de la relevancia en la biblioteca 
universitaria (Pinto et al., 2008).

La ALA define a la biblioteca universitaria como "una biblioteca o sistema de 
bibliotecas establecida, mantenida y administrada por una universidad, para cubrir 
las necesidades de información de sus estudiantes y apoyar sus programas 
educativos, de investigación y demás servicios” (Young, 1988, p. 360). Por su parte 
Matarazzo & Pearlstein (2015) reconocen en la biblioteca universitaria una tradición
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en cuanto a sus funciones de organización de colecciones, compra de materiales y 
tenencia de profesionales en aras de resolver necesidades informacionales. 
También reconocen que la biblioteca universitaria ha sido altamente valorada por 
sus espacios de silencio y ayuda a la concentración.

3.11 Servicios de la biblioteca universitaria

En cuanto a su definición y funciones, esta institución posee diversos servicios que 
logran acoplar su misión al desarrollo de sus actividades e interacción con sus 
usuarios. Es importante apuntar que los servicios de las bibliotecas universitarias 
han cambiado gracias al avance tecnológico de las últimas décadas, sin embargo, 
los servicios bibliotecarios esenciales continúan siendo los mismos, aunque sus 
soportes o sistemas de distribución cambien (Orera, 2005). A continuación, se 
relacionan los servicios más generalizados de acuerdo al criterio de algunos 
autores:

Tabla 11 Tipificación de servicios de la biblioteca universitaria

G rupos de serv ic ios A u to r

Servicio de búsqueda y referencia
Circulación, intercalación y reserva
Préstamo interbibliotecario y obtención de documentos
Instalaciones y ambiente
Instrucción a usuarios

Sanabria
(2013)

Consulta, préstamo y acceso a documentos
Equipos e instalaciones
Reprografía y reproducción
Formación de usuarios
Formación de colecciones
Actualización bibliográfica
Información bibliográfica
Referencia
Acceso a recursos electrónicos y externos
Biblioteca digital
Apoyo a la docencia
Atención al estudiante
Extensión cultural

Merlo (2005)
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G rupos de serv ic ios A u to r

S erv ic io s  d ig ita les
OPACS
Bibliotecas digitales 
Portales de información 
Bibliotecas virtuales temáticas 
Repositorios de revistas electrónicas 
Préstamo interbibliotecario en línea 
Servidores de texto completo 
Repositorios de tesis 
Plataformas de aprendizaje en línea 
Sistemas de apoyo y asesoría virtual

Lossau (2004)

S erv ic io s  d ig ita les
Acceso a recursos electrónicos
Servicio de descubrimiento o búsqueda federada
Repositorios institucionales

Budd (2012)

Consulta de material físico y digital 
Préstamo interbibliotecario 
Repositorio institucional de acceso abierto 
Servicios tradicionales

Brown & Swan 
(2007)

S erv ic io s  en línea
Recursos digitales 
Servicio de referencia virtual 
Experto en búsqueda de información 
Servicios de acceso a la Web 
Alfabetización informacional en línea 
Repositorio digital institucional

Taha (2012)

S erv ic io s  básicos para el ap rend iza je : Préstamo de material 
bibliográfico y formación de usuarios en herramientas electrónicas 
(bases de datos)

Pinto (2008)

S erv ic io s  para la investigac ión  y fo rm ac ió n  continuada:
Referencia especializada, revistas electrónicas, obtención de 
documentos, acceso a repositorios institucionales, formación 
especializada en habilidades de investigación, acceso a recursos 
multimedia, servicio de difusión selectiva de información.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a una posible tipología, Pinto (2008) establece tres clases de servicios: 
(1) servicios analógicos (que están relacionados con los recursos tradicionales, 
como los libros impresos); (2) servicios digitales (que están relacionados con los 
recursos digitales) y (3) servicios multimedia.
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3.12 Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)

Actualmente se evidencian diferentes cambios en los modelos educativos, lo cual 
requiere un mayor esfuerzo en el diseño de actividades y contenidos para 
estudiantes, docentes e investigadores. Estos últimos también han adquirido la 
responsabilidad de fomentar competencias informacionales, con miras a desarrollar 
autonomía en sus procesos académicos. Por lo anterior, las instituciones 
universitarias se ven obligadas a realizar cambios estratégicos a nivel administrativo 
y educativo, uno de los más representativos en los últimos años ha sido la 
incorporación de un nuevo concepto de biblioteca universitaria denominado Centro 
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) (Calzada, 2010).

Según Martínez (2004) con este nuevo concepto, la biblioteca se convierte en un 
nuevo espacio donde el usuario puede encontrar otros servicios de manera 
integrada y sin tener que hacer largos desplazamientos, convirtiéndose en un centro 
social del nuevo aprendizaje. Un cambio de paradigma de la biblioteca clásica al 
CRAI requiere además un cambio de infraestructura, administración y organización 
de procedimientos.

Por su parte, Pinto (2008) establece que:

El CRAI supone la evolución desde el clásico modelo de biblioteca como repositorio 
y gestión de libros a un modelo integrado de información y servicios, dinámico y 
flexible, que proporcione soporte al aprendizaje, poniendo a disposición de los 
estudiantes documentos pertinentes para su desarrollo educativo, ofreciéndoles 
asesoramiento y formación (p. 56).

Domínguez-Aroca (2005) por su parte define el CRAI como el espacio físico, virtual 
y flexible, donde se integran y convergen espacios, equipamientos, infraestructura 
tecnológica y recursos humanos, disponibles a cualquier hora y desde cualquier 
lugar, dirigidos al aprendizaje del alumno y a la investigación. Aclara también que, 
aunque todos estos elementos coexisten dentro de la Universidad, funcionan de 
manera independiente y por ende se hace necesario integrarlos de forma planificada 
con un objetivo común.

Según Martín (2008) y Calzada (2010) es importante resaltar que el concepto de 
CRAI no es una creación española, sencillamente es una traslación que utilizó 
REBIUN del modelo anglosajón Learning Resources Centres (LRCs), desarrollado 
a finales de los años 60. De esta manera, REBIUN (2003) adaptó este postulado a 
lo que ahora conocemos como CRAI definiéndolo como un entorno dinámico en el 
que se integran todos los recursos que dan soporte al aprendizaje, la docencia y la 
investigación en la universidad.

Sin embargo, a pesar de los puntos en común que manifiestan diferentes autores 
sobre el concepto de los CRAI, existe aún una controversia sobre su papel en la
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Universidad y su funcionalidad como unidad independiente de la biblioteca, Calzada 
(2010) menciona que esta posición es vista por algunos casi más como una 
operación de marketing que como un cambio real posible.

Posturas como la de Pinto (2008) indican que el CRAI puede ser tomado como un 
servicio informacional de la universidad. Por su parte Marzal (2008) adopta una 
posición en la cual la biblioteca universitaria como tal no desaparece, sino que 
queda integrada en el CRAI como un recurso más dentro de él.

Sea cual sea el fin que se establezca para los CRAI, cabe resaltar que cualquier 
reconfiguración de la biblioteca universitaria acaba siendo una reconfiguración de 
todo el entorno educativo (Beagle, 2004). Adicionalmente, la literatura da cuenta de 
otros modelos aparte del CRAI, como nuevos enfoques de biblioteca, orientados a 
satisfacer las necesidades específicas de estudiantes, docentes e investigadores.

Servicios de un Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación (CRAI)

Tabla 12 Principales servicios del CRAI

T ip ificac ión  del serv ic io S erv ic ios

1
Servicios de información 
general y acogida en la 
Universidad

•  Atención y orientación al estudiante
•  Información sobre la escuela, facultad y/o campus
•  Información sobre las titulaciones y asignaturas
•  Información sobre la gestión de la matrícula y otros 

procedimientos
•  Información sobre los profesores y el personal de 

administración
•  Información institucional de la universidad
•  Información sobre los actos y novedades
•  Información sobre la ciudad y otro tipo de 

necesidades

2 Servicio de laboratorio de 
idiomas

•  Aprendizaje de inglés y otros idiomas
•  Aprendizaje de idiomas con soporte presencial de 

profesorado especializado y aprendizaje en línea
•  Aprendizaje individual
•  Conversaciones de grupo
•  Servicio de consultoría y asesoramiento

3
Servicio de búsqueda activa de 
empleo

•  Cómo aprender a elaborar un currículum vitae
•  Cómo aprender a realizar una entrevista de trabajo
•  Cómo aprender técnicas de búsqueda de empleo
•  Servicios de orientación profesional
•  Acceso a las bases de datos de empresas
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4 Servicio de salas de estudio y 
aulas de reserva

•  Acceso a salas de estudio abiertas durante las 24 
horas

•  Acceso a salas de estudio en épocas de exámenes 
y períodos extraordinarios

5
Servicio de creación y 
elaboración de materiales 
docentes y multimedia

•  Servicio de creación de materiales docentes con la 
versión multimedia

•  Servicio de laboratorio de autoaprendizaje con 
estaciones de trabajo TIC y programas informáticos 
de edición de materiales

•  Servicio de asesoramiento creativo y desarrollo de 
proyectos docentes

•  Servicio de metadatos
•  Tutoriales

6 Servicio de soporte a la 
formación del profesor

•  Cursos de formación para los profesores en técnicas 
y métodos pedagógicos

•  Reciclaje e innovación docente

7 Servicio de biblioteca

•  Servicios básicos para el aprendizaje, destinados a 
profesores y estudiantes implicados en la docencia

•  Servicios bibliotecarios para la investigación 
destinados a profesores, estudiantes implicados en 
proyectos de investigación, segundo ciclo, tercer ciclo 
y formación continuada.

•  Servicios bibliotecarios digitales, destinados a toda 
clase de usuarios virtuales.

•  Gestores bibliográficos
•  Búsqueda avanzada de información
•  Formación en técnicas de investigación
•  Visibilidad de la información

8 Servicio de información para 
estudiantes

•  Servicios de identificación y acceso
•  Servicios de soporte de las estaciones de trabajo de 

CRAI
•  Servicios de programación e innovación tecnológica
•  Servicio de seguridad y mantenimiento
•  Repositorios
•  Servicio de soporte al usuario virtual
•  Servicio de medida y consultoría
•  Servicio de préstamo de portátiles

Fuente: Elaboración propia a partir de Martínez (2004), Pinto (2008) y Calzada 
(2010).

Para entender las diferentes perspectivas y conceptos de modelos alternativos a la 
biblioteca a continuación, se relaciona en la Tabla 13 se identifican sus diferencias 
y similitudes:
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Tabla 13 Nuevas tendencias en unidades de información universitarias

M odelo O rigen C arac terís ticas

Biblioteca
Universitaria Europeo

Según Martín (2008), Orera (2005) y Budd (2012):

•  Responden directamente a su entorno y a la 
institución en la que se encuentran

•  Son el centro neurálgico de la universidad
•  Su misión está orientada a garantizar el apoyo a la 

docencia e investigación
•  Ofrecen servicios tradicionales acordes a la función 

general de la biblioteca, pero también servicios 
particulares y relacionados con el avance de las TIC

•  Está encaminada al entorno físico y digital (biblioteca 
híbrida)

•  Maneja contenidos independientemente del soporte 
en los que estos se presenten

•  Intervienen en el proceso de comunicación científica 
universitario

CRAI
Español, 
traducción del 
LRC

Según Calzada (2010) y Pinto (2008)

•  Centraliza toda la información y recursos destinados 
al apoyo al aprendizaje y la investigación

•  Tiene atención personalizada
•  Se enfoca en docentes, investigadores y alumnos
•  Coordina y optimiza todo el conjunto de recursos y 

servicios que tienen la universidad, necesarios para el 
desarrollo de tareas de investigación y aprendizaje.

•  Utiliza las TIC
•  Asume funciones alfabetizadora a toda la comunidad 

universitaria.
•  Trabajo bajo la premisa: aprender a aprender a lo 

largo de la vida

Information
commons

Anglosajón / 
Estadounidense

Según Schrader (2008), Russell & Gunter (2008), Calzada 
(2010) y Woodward (2013)

•  Es un espacio físico y virtual de aprendizaje de 
estudio

•  Acceso unificado a recursos electrónicos, multimedia 
y físicos además de servicios

•  Nicho de desarrollo para la ciencia de la información
•  Cuenta con disposición de medios tecnológicos para 

el acceso y uso de la información
•  Facilita la creación colaborativa de conocimiento
•  Utiliza equipamiento informático integrado a los 

servicios bibliotecarios
•  Utiliza espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo
•  Integra espacios, servicios y personal
•  Provee acceso a los servicios tradicionales de la 

biblioteca
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• Maneja objetivos alineados con los de la universidad
• Integración de servicios y tecnologías
• Abarca toda la biblioteca y no sólo un espacio
• Funciona como centro de desarrollo docente para la 

enseñanza y el aprendizaje
• Tiene servicios de apoyo académico
• Hace énfasis en la creación y construcción de 

conocimiento
• Tiene repositorios institucionales
• Realiza actividades culturales

Según Serrano-López et al. (2012)

• Trabajo bajo la idea de sociedad que aprende para 
competir

• Promueve la enseñanza y aprendizaje en la búsqueda

LRC Anglosajón/Esta
dounidense

•
y recuperación de información.
Utiliza recursos para apoyar una amplia variedad de

•
actividades de aprendizaje, individuales y en grupo 
Trabaja como una mezcla de biblioteca y servicios de 
información, ordenadores, materiales multimedia y 
educacionales.

• Utiliza materiales e instalaciones para audiovisuales
• Trabaja en horario 24/7

Fuente: Elaboración propia.

3.13 Alfabetización informacional: un servicio orientado a la investigación

Woodward (2013) y Kelsey & Kelsey (2003) enfatizan la necesidad de que la 
biblioteca universitaria desarrolle programas de alfabetización informacional, siendo 
este un pilar del desarrollo de la misma. Woodward (2013) por su parte, reconoce 
de igual forma que son pocas las bibliotecas universitarias que poseen un verdadero 
programa de alfabetización informacional.

Orera (2005) asegura que:

La introducción de las tecnologías de la información en las bibliotecas universitarias 
renueva el interés en los programas de formación de usuarios. Una panorámica 
histórica sobre el campo de la instrucción bibliotecaria en la literatura anglosajona 
revela que las prácticas actuales combinan lo nuevo y lo viejo (p.424).

Según la UNESCO (2015) la alfabetización informacional brinda a las personas las 
capacidades de buscar, evaluar, usar y crear nuevos contenidos con el fin de 
alcanzar determinados objetivos, no solo académicos o laborales. Enfatiza la 
importancia de la alfabetización en la medida que esta brinda oportunidades para 
mejorar la calidad de vida a partir de la toma de decisiones con conciencia.
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De acuerdo a la toma de decisiones, la formación de usuarios ha cambiado a lo 
largo del tiempo, ampliando el espectro de metodologías, enfoques y temas que 
desarrolla. Los usuarios no solo necesitan conocer cómo utilizar la biblioteca, deben 
poseer herramientas para afrontar el contexto cambiante y competitivo del presente 
(Pinto, 2008).

En concreto, el progreso de la alfabetización informacional y su definición posee 
muchas definiciones siendo todas variaciones de una misma temática. La 
alfabetización informacional, como foco de desarrollo de la biblioteca universitaria, 
constituye la base para un aprendizaje de por vida. El desarrollo de programas de 
ALFIN en las bibliotecas universitarias debe estar no solo orientado a lograr el 
avance de los usuarios en uso de herramientas o mejora de sus procesos 
académicos y de investigación; así el ALFIN pretende ser un modo de aprendizaje 
vivencial que perdure más allá de la instancia universitaria misma (Aragon, 2005).

Tabla 14 Evolución de la alfabetización informacional por Deese-Roberts & Keating
(2000)

Etapa D escripción

P rim era  e tapa
1930 Figura del p rofesor bibliotecario

• se establece la formación como un servicio bibliotecario
• se empiezan a ofrecer cursos
• Formación a estudiantes universitarios para satisfacer sus 

necesidades de recuperar recursos bibliográficos de manera 
autónoma.

• Cambia el rol del bibliotecólogo, el cual ya no tiene como fin sólo 
conservar la información sino conseguir que se utilice.

• Se conecta la biblioteca con la visión central de la Universidad, 
enfocada en sus docentes y estudiantes

• Servicios de referencia

Biblioteca como escuela
S egu n d a  e tapa  
1930-1970

• Integración de bibliotecarios como docentes
• Tendencia de cambiar la asistencia a clases por el estudio en la 

biblioteca
• Colaboración entre profesores y bibliotecarios
• Integración de las tareas bibliotecarias en el currículo
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Etapa Descripción

T ercera  e tapa  
1 9 70 -90 ’

Alfabetización informacional
•  Fundación de la Sección de Formación Bibliográfica de la 

Association of College and Research (ACRL) y la Mesa Redonda 
de Formación Bibliotecaria de la ALA.

•  Empieza a publicarse Research Strategies, la primera revista de 
formación bibliotecaria.

•  1972 se estableció la LOEX, la cual a través de una encuesta 
estableció las actividades de formación en las bibliotecas.

•  Fuerte propagación de elaboración de bibliografías y visitas 
guiadas.

•  Servicios como: formación asistida por ordenador, cursos 
reconocidos, formación en búsquedas en bases de datos, etc.

•  1978 se empieza a dar la formación individualizada
•  80’ las tecnologías de la información empezaron a tener un 

impacto significativo
•  Fuertes y rápidos cambios en software y hardware complican la 

experticia del bibliotecario
•  Paul Zurkowski, entonces presidente de IIA, utiliza por primera vez 

el término alfabetización informacional.

A ctu a lm en te  
A ño s  9 0 ’ - p rincip ios  
del s ig lo  XXI

Rol del bib liotecario como educador
•  Énfasis en el aprendizaje y no en la enseñanza
•  los bibliotecarios ya no son sólo colaboradores con los docentes 

sino que educan ellos mismos.
•  El aprendizaje del estudiante se convirtió en el valor de medida de 

la educación superior.
•  Tendencia del aprendizaje de por vida supera la simple 

transmisión de conocimiento.
•  Enseñar a aprender cómo aprender, satisfaciendo necesidades 

actuales y futuras.
•  Los usuarios se están convirtiendo en expertos técnicos, utilizando 

las TIC
•  Fomento de las habilidades para la investigación y el pensamiento 

crítico

Fuente: Elaboración propia a partir de (Aragón, 2005, p.424-425).

3.14 Servicios de información para la investigación

El crecimiento exponencial de la información ha generado cambios en sus diferentes 
medios de producción, distribución y uso. De esta manera, el aumento de la 
producción científica no se limita a manifestarse en el progresivo número de libros 
y revistas científicas y/o académicas que se publican. También incluye una 
expansión global del sistema institucional de las universidades, los laboratorios 
científicos (tanto comerciales como no comerciales) y las bibliotecas (en especial 
las de investigación); todos estos elementos como parte activa del sistema de 
producción de conocimiento (Maceviciute, 2014 y Tovar-Sanz, 2015).

92



Por lo anterior, los servicios de información dirigidos a los investigadores y en 
general al soporte del proceso investigativo, se presentan como una de las 
principales tendencias de innovación en la biblioteca universitaria. Algunos de los 
servicios tradicionales, expuestos en la Tabla 11, han pasado a un segundo plano 
dado que no se relacionan sustancialmente con las necesidades actuales de los 
usuarios. Con el propósito de mejorar y establecer relaciones con los 
investigadores, a partir del desarrollo de nuevos servicios (Lossau, 2004), diversos 
estudios se están desarrollando con el fin de conocer las necesidades y la 
percepción que estos tienen acerca del manejo que la biblioteca universitaria posee 
de los servicios (Brown & Swan, 2007 y RIN & RLUK, 2011). Al respecto Henty 
(2008) expone que los investigadores tienen como principal requerimiento el uso de 
servicios en el momento indicado, sin embargo, estos no deben interferir en el 
proceso investigativo.

Entre los servicios de información orientados a la investigación que sobresalen por 
su amplio espectro de implementación está el de conservación de los datos de 
investigación (Iribarren-Maestro et al., 2015). También es común evidenciar que en 
diferentes universidades alrededor del mundo se han implementado repositorios 
institucionales y se han desarrollado iniciativas de estandarización en bases de 
datos de análisis de citas; además de la generación de políticas de acceso abierto 
y la utilización de diferentes índices de evaluación (como Scimago Journal Rank 
y JournalCitation Reports).

Otro nicho potencial en el desarrollo de estos servicios es el control bibliográfico por 
parte de la biblioteca. Sabemos que la universidad a través de sus procesos de 
investigación refleja su desarrollo como institución, se posiciona en el medio de 
educación superior y mejoran su visibilidad a nivel nacional e internacional. A partir 
de esto, la biblioteca universitaria debe gestionar la normalización y recopilación de 
las publicaciones e investigaciones de su comunidad académica, garantizando el 
acceso y control de estos documentos (De Filippo, et al., 2011). Varias son las 
problemáticas relacionadas con el proceso de recopilación de la información 
publicada por los investigadores: la inexistencia de una figura de depósito legal para 
los artículos, la multiplicidad de nombres utilizados por los investigadores para 
publicar, las diferentes filiaciones bajo las que publican y la utilización de tipologías 
documentales que no son indexadas en determinadas revistas, entre otros (Álvarez- 
de-Toledo-Saavedra, 2012). Las anteriores premisas permiten que la biblioteca 
universitaria desarrolle servicios que la involucren con los procesos de 
investigación para servir no sólo como soporte académico, sino como facilitador y 
puente entre estos procesos y la comunidad científica; utilizando herramientas de 
evaluación de la productividad científica y a su vez alfabetizando a los 
investigadores y docentes en el uso de estos recursos.
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Martínez (2004), ofrece un listado de servicios relacionados con el de apoyo a la 
investigación dirigidos tanto a profesores como estudiantes que se encuentren 
realizando proyectos de investigación:

1. Servicio
2. Servicio
3. Servicio
4. Servicio
5. Servicio
6. Servicio
7. Servicio
8. Servicio
9. Servicio

de información y referencia especializada 
de consulta a bases de datos y e-revistas 
de obtención de documentos externos 
de búsqueda documental a bases de datos de pago 
de formación de usuarios en las herramientas electrónicas 
de formación especializada en la explotación de bases de datos 
de formación en la elaboración y edición de un proyecto 
de trabajo individualizado y por grupos de investigadores 
de colecciones especializadas

Bourg et al. (2009) establece la necesidad que tiene la biblioteca universitaria de 
adoptar diferentes servicios de apoyo a la investigación como: (1) servicios de apoyo 
a nuevos modelos de publicación; (2) servicios que permitan facilitar los procesos 
más tediosos en la labor investigativa; (3) servicios integrados con otras unidades 
de la universidad y agentes externos (tanto comerciales como no comerciales); (4) 
rediseñar el servicio de referencia a favor de la consulta del investigador; (5) 
curación de datos primarios de investigación y (6) servicios de difusión y publicación 
alternativos.

Por su parte, Riera-Quintero, Padrós-Cuxart & Zuñiga-Ruiz (2012) han desarrollado 
un marco conceptual de servicios en línea de apoyo a la investigación que se 
resume a continuación:

ilustración 10 Etapas del servicio de apoyo a la investigación

Fuente: Elaboración propia a partir de Riera-Quintero et al. (2012).
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La bibliografía recopilada para este apartado ha brindado diferentes referentes y 
perspectivas en el manejo de los servicios de información para la investigación. De 
acuerdo a la variedad de servicios encontrados se han resumido en el siguiente 
cuadro:

Tabla 15 Clasificación de servicios de información de apoyo a la investigación
según diversos autores

Tipología del 
servicio Características y/o servicios Autores

Bases de 
datos
institucionales 
o internas

-Apoyo a la evaluación de la 
investigación
- Recogida de datos y supervisión 
externa
- Desarrollo del CV de los 
investigadores
- Herramienta para la asignación de 
presupuestos
- Herramienta de generación de 
indicadores

De Filippo et al. (2011), Iribarren et al. 
(2015), Tovar-Sanz (2015) y Searle et al. 

(2015).

Administración 
de los datos 
de
investigación

- Constante desarrollo de ambientes 
para el manejo de contenidos de la 
investigación
- Servicio de archivo, análisis y 
curación de datos
- Orientación sobre el manejo y la 
gestión de los datos inéditos de 
investigación
- Soporte para el depósito de datos 
en un repositorio
- Búsqueda de conjuntos de datos 
externos relevantes
- Herramientas para ayudar a los 
investigadores a administrar sus 
datos
- Formulación de una política 
institucional para gestionar los 
datos

Searle et al. (2015), Raju & Schoombee 
(2014), Delserone (2008), MacColl & Jubb 
(2011), Peters & Riley (2011), Nielsen & 
Hjorland (2014) y Corrall et al. (2013).

Servicios
bibliométricos

-Medición del impacto de las 
investigaciones universitarias
- Instrumento de administración de la 
ciencia
- Capacitación en bibliometría
- Reporte de citas
- Apoyo en solicitud de financiación
- Evaluación de candidaturas a 
puestos de investigación
- Indicadores de tendencias 
científicas
- Cálculo de índice H

Raju & Schoombee (2014), Corrall et al. 
(2013), Delasalle (2011), Petersohn (2014), 
Tovar-Sanz (2015), RIN & RLUK (2011), 
Ball & Tunger (2006), Drummond y Wartho 
(2009), Kiel et al. (2015), Gumpenberger et 
al. (2012) e Iribarren et al. (2015).
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Tipología del 
servicio Características y/o servicios Autores

Servicios 
enfocados a 
patentes

- Búsqueda de patentes
- Vigilancia tecnológica
- Rastreo de patentes
- Formación en la búsqueda de 
patentes
- Monitoreo de patentes

Horwood & Robertson (2010) y Feng & Zhao 
(2015).

Servicios en 
línea o
plataformas en 
línea

- Facilidades para ingresar a recursos 
electrónicos
- Servicio de referencia virtual
- Plataformas de recursos y servicios 
online (Repositorio digital 
institucional)
- Recursos bibliográficos en línea
- Contextualización de la información 
a través del desarrollo de redes 
semánticas
- Alfabetización informacional en 
línea

Taha (2012), Maceviciute (2014) y 
Grandmann (2014).

Otros servicios

- Formación general de usuarios 
(Alfabetización informacional)
- Orientación editorial
- Asesoramiento en derechos de 
autor
- Repositorio institucional
- Asesoramiento a convocatorias
- Ayuda en la gestión del perfil
- Búsqueda bibliográfica profunda

Horwood & Robertson (2010), Tovar-Sanz 
(2015), Iribarren et al. (2015), Raju & 
Schoombee (2014) y Kiel et al. (2015).

Fuente: Elaboración propia.

3.14.1 Servicios de información de apoyo a la investigación en Colombia

De acuerdo a la Tabla 3 relacionada en los antecedentes, se evidencia que en el 
país las bibliotecas universitarias no poseen un avance significativo en el área de 
servicios que apoyen la investigación, más concretamente servicios bibliométricos. 
De las 10 bibliotecas de educación superior analizadas, cinco poseen al menos un 
servicio caracterizado como servicio de apoyo a la investigación. A continuación, se 
muestran los casos de estas bibliotecas en las cuales se encontró, a través de sus 
portales web, la información referente a estos servicios.
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Universidad de Antioquia

Asesoría especializada para investigadores: Servicio de información integral 
para investigadores, en el cual se realiza un acompañamiento en las diferentes 
etapas de la investigación, orientando y formando al usuario en procesos de 
recopilación y capacitación informacional. Adicionalmente, se ofrece 
acompañamiento para los procesos de publicación de los resultados de la 
investigación (Universidad de Antioquia, 2015).

• Universidad Nacional de Colombia

1. Servicios de apoyo a la investigación: Información sobre propiedad 
intelectual, buenas prácticas en la investigación, capacidades de 
investigación y rankings.

2. Hermes: Sistema de Información para la Investigación, que permite 
recuperar información por investigadores, proyectos, grupos, laboratorios y 
convocatorias (Universidad Nacional de Colombia, 2014).

• Universidad de los Andes

1. Capacitación: Servicio de formación en herramientas de medición de 
productividad científica, enfocado en la formación de docentes e 
investigadores en bases de datos de análisis de citas e índices de evaluación 
de autores y revistas.

2. Productividad en Revistas y  Autores: Apoya el trabajo del investigador y 
docente mostrando la productividad de la universidad por revistas, autores e 
institución, la herramienta funciona utilizando las bases de datos Web of 
Science, Scopus y los índices de revistas JCR y SJR (Universidad de los 
Andes, 2015).

• Universidad del Rosario

La Biblioteca CRAI de la Universidad del Rosario posee un apartado en su portal 
web llamado Apoyo a la investigación. Los servicios que se pueden encontrar en 
esta unidad son:

1. Herramientas de análisis de impacto: acceso a bases de datos de análisis de 
citas e índices de evaluación de autores y revistas.

2. Gestores bibliográficos: acceso a diferentes gestores bibliográficos.
3. Obtención de documentos: acceso al software CelsiusNT (plataforma para el 

intercambio de documentos desarrollado por el consorcio ISTEC).
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4. Iniciativas y proyectos de acceso abierto: acceso a páginas externas que 
proveen información de la temática especificada.

5. Derechos de autor: acceso a páginas externas que proveen información de 
la temática especificada.

6. Boletines Informativos: suscripción a boletines informativos de acuerdo al 
área de investigación especificada.

7. Alertas investigadores: visualización de los últimos documentos publicados 
en WoS y Scopus por investigadores de la universidad (Universidad del 
Rosario, s.f.).

• Universidad Pontificia Bolivariana

Recursos para investigación: Apoyo a los procesos académicos y de 
investigación de la Universidad, proporcionando la siguiente información para 
docentes e investigadores:

1. Fuentes de financiación
2. Análisis de impacto de revistas
3. Citación de autores
4. Derechos de autor
5. Gestores Bibliográficos
6. Lenguajes normalizados
7. Normalización de firma
8. Redes sociales académicas

(Universidad Pontificia Bolivariana, 2012).

3.14.2 Servicios de información de apoyo a la investigación en otros países

A continuación se muestran algunos casos de estudio, investigaciones y 
aplicaciones más relevantes (véase: Tabla 2), realizadas en varios países que han 
adoptado diversas metodologías y/o usos de la bibliometría dentro de los servicios 
de la biblioteca universitaria como respuesta a las necesidades actuales de las 
instituciones de educación superior.

• España

Universidad de Navarra

El desarrollo del sistema de información para la investigación Científica (Torres- 
Salinas, 2007) ha sido uno de los aportes más significativos que posee está 
universidad. El manejo de los servicios bibliométricos a partir de la biblioteca se 
denomina como Servicio de Bibliometría y tiene como fin principal el estudio y 
análisis de la producción científica a través de los indicadores bibliométricos,
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además de fortalecer el apoyo a los investigadores en los procesos de mejora de la 
visibilidad e impacto de las investigaciones (Iribarren eta l., 2015). Entre los servicios 
más destacados se encuentran: el sistema de información Científica; los Análisis, 
Prospectiva y Vigilancia; Asesoramiento y Consulta experta en temas 
bibliométricos.

Universidad de Granada

Al igual que la Universidad de Navarra, está universidad posee de manera 
centralizada los servicios bibliométricos. La diferencia sustancial es que la Unidad 
de Bibliometría pertenece al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y no a 
la biblioteca. Los servicios ofrecidos se desarrollan a partir de ejes de trabajo, entre 
los cuales se encuentran: gestión de la producción científica; apoyo a la visibilidad 
a través del buscador ugrinvestiga; publicación de datasets de la investigación 
universitaria; elaboración de informes bibliométrico; evaluación de programas y 
preparación de convocatorias (Universidad de Granada, 2016).

De acuerdo a los proyectos realizados en España según algunos estudios 
realizados como el Tovar-Sanz (2015), el país maneja desde la biblioteca 
universitaria una constante visión de innovación. Muchas de las universidades 
españolas como la Universidad de Granada, la Universidad Carlos III de Madrid, la 
Universidad de Cataluña, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Navarra 
(por nombrar algunas) manejan diferentes metodologías que involucran a la 
bibliometría en los procesos de apoyo a la investigación desde la biblioteca.

• Alemania

Biblioteca del Centro de Investigación Jülich

Ball&Tunger (2006) exponen el desarrollo de servicios bibliométricos desde la 
biblioteca central, llamados “análisis bibliométricos”. Estos análisis se dividen en dos 
tipos: los cortos (consultas concretas) y los reportes (muestra de datos detallados). 
Entre estos últimos se pueden encontrar los llamados Análisis de percepción que se 
relacionan con reportes hechos a partir del output de la universidad y la comparación 
con otras instituciones. Otro servicio disponible es el de Análisis de las tendencias 
en temas científicos en el cual se describen los focos investigativos futuros para las 
diversas facultades.

• Australia

El marco de evaluación para la excelencia investigativa de Australia (ERA) ha 
promovido en las bibliotecas del país la necesidad de actualizar sus servicios en 
apoyo a la investigación debido a que los estándares bibliométricos hacen parte
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fundamental del marco de evaluación de la investigación producida por las 
universidades australianas (Drummond & Wartho, 2009).

Biblioteca de la Universidad de Nueva Gales del Sur

Drummond & Wartho (2009) con el desarrollo de la herramienta 
Research Impact Measurement Service (RIMS) en la biblioteca de la Universidad de 
Nueva Gales del Sur establecieron una forma similar de adoptar la bibliometría al 
servicio de la investigación universitaria. Este servicio se complementa de varios 
subservicios que configuran todo el departamento de bibliometría de la biblioteca. 
La clasificación elaborada por esta biblioteca se divide en dos grandes grupos de 
servicios: los servicios para investigadores (estos manejados de manera individual) 
y los servicios ofrecidos a las facultades y departamentos.

• Universidad de Queensland

En su estudio, Horwood & Robertson (2010) exponen este caso a partir del portal 
web que la universidad desarrolló llamado Research output and impact (ROI). Los 
investigadores podrán acceder a diferentes tipos de servicios como: información 
práctica de reportes de citas, herramientas de creación de mapas de citas, diversas 
definiciones y notificaciones de la biblioteca con relación a los análisis bibliométricos 
que genera. Además de los servicios anteriormente nombrados, la biblioteca ofrece 
conferencias y talleres referentes al tema.

• Universidad de Australia del Sur

La Universidad de Australia del Sur posee un apartado en su portal web dirigido 
específicamente a investigadores. En este módulo la biblioteca cuenta con acceso 
a diversos recursos que van desde lo más básico (búsqueda de información y uso 
de gestores bibliográficos) hasta herramientas más sofisticadas como: herramientas 
de impacto y visibilidad, guías para publicar en acceso abierto, métricas de revistas, 
entre otros (Horwood & Robertson, 2010).

Biblioteca de la Universidad Victoria

El caso de la Biblioteca de la Universidad Victoria expuesto por Kiel et al. (2015) 
muestra la respuesta de la biblioteca a las necesidades de los investigadores a 
través del diseño y puesta en marcha de diferentes servicios que incluyen: la 
promoción de la investigación de la universidad y sus publicaciones; informes 
concernientes a los outputs de la universidad, dirigidos tanto a nivel interno como a 
nivel gubernamental; promoción del repositorio institucional y la publicación en 
acceso abierto; apoyo a investigadores con respecto a la búsqueda de información 
y el manejo de los datos de información; además de talleres o sesiones prácticas
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en las cuales se tratan temas como la calidad de las investigaciones y el rastreo de 
citas.

• Austria

Biblioteca de la Universidad de Viena

Gumpenberger et al. (2012) exponen el desarrollo que ha tenido el departamento 
de bibliometría de la biblioteca. Desde el 2009, año de creación del departamento, 
la biblioteca ha mantenido su apoyo a los procesos investigativos de la universidad 
a través de las siguientes actividades:

1. La enseñanza: capacitación en el manejo de bases de datos de análisis de citas 
como (WoS), además de charlas teóricas de bibliometría.

2. Consultoría y análisis de expertos: respuesta a solicitudes de investigadores, 
facultades y departamentos en temas bibliométricos como: estrategias de 
publicación, uso de herramientas bibliométricas, entre otros.

3. Organización de eventos: participación y organización de eventos bibliométricos 
nacionales e internacionales.

4. Desarrollo de la colaboración: colaboración con la industria bibliométrica en el 
desarrollo de proyectos y herramientas bibliométricas.

5. Proyectos: participación en proyectos internacionales de colaboración 
institucional desde el departamento de bibliometría.

6. Producción científica: análisis detallado de todos los aspectos bibliométricos de 
la producción científica de la universidad, tales como: creación de indicadores, 
evaluación de fuentes de información, análisis de colaboración, entre otros.

• Estados Unidos 

Universidad de Minnesota

La biblioteca universitaria se involucra en la misión de la universidad al gestionar, 
gobernar y preservar los datos de investigación. Esta universidad ha desarrollado 
varios proyectos en los cuales la biblioteca se ha relacionado estrechamente con 
los programas de posgrado para conocer las necesidades de sus investigadores. A 
raíz de estas iniciativas la biblioteca cuenta con diferentes servicios para el manejo 
y curación de datos de investigación. La creación de las herramientas University 
Digital Conservancy (UDC) y E-Science and Data Services Collaborative (EDSC) 
son ejemplo del avance en los servicios de información para la investigación 
desarrollados en esta universidad (Delserone, 2008).
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Universidad Estatal de Pensilvania

La biblioteca de esta universidad posee dentro de su portal web un módulo que se 
denomina Servicios de publicación y curación en los que la biblioteca ha 
centralizado el manejo de los datos de investigación de la universidad. Así, dividen 
el proceso en pequeños procesos: búsqueda de datos, planificación de datos, 
administración de datos, seguridad de datos y publicación de datos. Aunque el 
servicio de curación de datos es el principal servicio de apoyo a la investigación que 
ofrecen, también cuentan con asesoría en derechos de autor, acceso abierto, entre 
otros (Pennsylvania State University, 2016).

• Sudáfrica

Biblioteca y centro de servicios de información de la Universidad 
de Stellenbosch (SULIS)

Raju & Schoombee (2014) exponen los servicios de apoyo a la investigación 
desarrollados en la Universidad de Stellenbosch. Estos servicios se relacionan 
directamente con la implementación de algunas herramientas deElsevier 
(ElsevierRPMtool, SciVal Spotlight, SciVal Strata) utilizadas por la biblioteca. Los 
servicios de información para el apoyo a la investigación que se encuentran en este 
caso de estudio son:

1. Lo que ellos llaman "escaneo del panorama investigativo” (Raju & Schoombee, 
2014, p. 33), en el cual a través de las herramientas anteriormente mencionadas 
proveen al investigador de una mirada panorámica del área de investigación en la 
que cuál desea publicar.

2. Recopilación de información para la investigación: mejora en la recuperación de 
información a través de talleres y capacitaciones, tanto presenciales como 
virtuales.

3. Análisis de los resultados de investigación: a través de foros y charlas entre los 
diferentes actores del marco investigativo de la universidad.

4. Compartir y difundir los resultados de investigación: promoviendo la publicación 
académica en acceso abierto a través del repositorio institucional.

5. Preservar los resultados de investigación: conservación a largo plazo de los datos 
de investigación al igual que las publicaciones académicas resultantes del proceso 
investigativo.

6. Evaluar los resultados de investigación: uso de métricas para apoyar la toma de 
decisiones acerca de dónde pueden publicar los investigadores.
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• Unión Europea

UNIPUB (Metodología para la caracterización de los resultados de 
investigación de las instituciones de educación superior usando bases de 
datos institucionales)

En palabras de De Filippo et al. (2011)

El objetivo de dicho proyecto es valorar la utilidad de las bases de datos 
institucionales para la construcción de perfiles de actividad de las diferentes 
universidades, tanto a nivel global de la propia institución como por área científica. 
No se trata de evaluar u obtener indicadores de «resultados» sino intentar, a través 
de estas bases de datos, recoger información que permita conocer otros aspectos 
de la actividad de las universidades, como la transferencia de conocimiento a la 
sociedad, su orientación local o internacional, el tipo de conocimiento producido 
(básico, aplicado, tecnológico, educativo, divulgativo) la colaboración con diferentes 
actores y el uso que hacen de esta información diferentes usuarios: políticos, 
gestores, docentes-investigadores, y público en general (p. 168).

Este proyecto muestra un desarrollo internacional representativo, que muestra 
como las políticas científicas y la evaluación científica puede concatenarse a 
diferentes organizaciones y agrupaciones.

3.15 Los servicios bibliométricos: hacia la unidad bibliométrica

En la actualidad, docentes e investigadores se ven en la necesidad de mejorar sus 
procesos de investigación, debido a los requisitos exigidos por las universidades y 
las rigurosas evaluaciones de las revistas, para permitir el acceso de contenido a 
sus publicaciones. Lo anterior, relacionado a la alta importancia que la educación 
superior está dando a los rankings, para clasificar las universidades, obliga a dichos 
agentes a involucrarse de manera directa con los procesos investigativos, en busca 
de mejores prácticas para publicar.

Una tarea relacionada al manejo de estos servicios bibliométricos en las bibliotecas 
universitarias es el acompañamiento a los investigadores en la búsqueda de 
financiación (tanto interna como externa), además de la producción de indicadores 
para la asignación local de los fondos para la investigación (Carlsson, 2009 y Torres- 
Salinas & Jiménez-Contreras, 2012).

Asimismo, los procesos académicos e investigativos en las instituciones de 
educación terciaria, están enmarcados por una cultura de medición de desempeño 
y fuertes prácticas de investigación. La biblioteca universitaria, inmersa en este 
contexto, se ve obligada a adaptar sus servicios en apoyo a los procesos de 
investigación y enseñanza. De esta manera, la biblioteca universitaria, a través de
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las unidades bibliométricas se apoya en la bibliometría y los indicadores que ésta 
aporta para ofrecer servicios innovadores, generando un valor añadido (Petersohn, 
2014). Esto supone una oportunidad estratégica para la biblioteca, una ocasión para 
ofertar nuevos y atractivos servicios y una forma de ampliar el perfil profesional del 
cargo del bibliotecario (Lorite, 2011 y Astrom & Hansson, 2012).

De acuerdo a Torres-Salinas & Jiménez-Contreras (2012):

Una unidad de bibliometría ha de entenderse como un servicio capaz de controlar 
todas las fuentes que almacenan los registros sobre cualquier tipo de actividad 
científica y tras diferentes procesos convertir dichas fuentes en registros útiles que 
puedan ser explotados ágilmente en la generación de conocimiento sobre las 
universidades (p. 472).

La finalidad de una unidad bibliométrica es ayudar a fortalecer los procesos de 
evaluación, ofreciendo otras alternativas de evaluación de la ciencia que 
fomente los programas de financiación. Bajo esta idea, los métodos de recolección 
de datos y análisis cualitativos son utilizados para proporcionar indicaciones 
bibliométricos que ayudan a la toma de decisiones (Torres-Salinas & Jiménez- 
Contreras, 2012).

De igual forma, a través de estudios de seguimiento y evaluación de la producción 
científica, los servicios bibliométricos apoyan los procesos investigativos. Otra 
función de la unidad bibliométrica es trabajar en la elaboración de bases de datos 
de producción científica, estas, además de funcionar como repositorio institucional, 
sirven de punto de partida para la elaboración de estudios bibliométricos y la puesta 
en escena de servicios de apoyo a la gestión y a la investigación (Fátima-Gómez, 
2011).

En efecto, la unidad bibliométrica tiene como objetivo formar e informar en todas 
aquellas cuestiones relacionadas con las citas, el impacto y la calidad de las 
publicaciones científicas, la difusión de los criterios de valoración aplicados a los 
trabajos de los investigadores, la elaboración de guías o tutoriales para facilitar el 
uso de las bases de datos y demás recursos con información bibliométrica, también 
direccionados a realizar análisis de procesos paralelos de comunicación y difusión 
científica (Lorite, 2011).

Finalmente, Torres-Salinas & Jiménez-Contreras (2012) manifiestan que este tipo 
de unidades debería depender de las vicerrectorías de investigación, ya que son 
éstas las que tienen como finalidad dirigir y fortalecer las actividades de 
investigación y recopilar los datos de la actividad investigadora. Así, este tipo de 
unidades pretende levantar los activos de conocimiento de cada entidad, con el fin 
de avanzar rápidamente en la construcción de redes de información (Vega, 2009).
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A  con tinuac ión  se m enc ionan  a lgunos  e jem p los  de se rv ic ios  en un idades 
b ib liom étricas , que apoyan  d irec tam en te  los p rocesos  investiga tivos, la ca lidad  y 
v is ib ilidad  de su p roductiv idad , según  el es tud io  rea lizado  po r Lorite  (2011):

•  F ac ilita r da tos  re fe ren tes  a la p roducc ión  c ien tífica  por autor, pub licación , 
á rea  tem á tica  a n ive l naciona l.

•  A se so ra r a los g rupos  de investigac ión  y d ep a rtam en tos  u n ive rs ita rios  sobre  
las p rinc ipa les  ten d en c ia s  de investigac ión .

•  F o rm ar en he rram ien tas  de búsqueda  y  recupe rac ión  de in form ación , que 
ayuden  al aum en to  del im pacto  de los d ocum en tos  p roduc idos po r la 
com un idad  un ivers ita ria .

•  R ea liza r es tud ios  b ib liom é tricos  para  los cen tros  de  investigac ión .
•  O fre ce r índ ices de c itas  según  espec ia lidades.
•  FAQ s
•  E labo ra r gu ías  y tu to ria le s  web, de apoyo  a la investigac ión , basados  en 

he rram ien tas  2.0.
•  O fre ce r in fo rm ac ión  espe c ífica  para  cada  á rea  de conoc im ien to , con base  en 

los d ife ren tes  cana les  de co m un icac ión  a los que pueden  pertenecer.

3.16 Conclusiones finales del capítulo

•  A  pa rtir de la lite ra tu ra  rev isada  se encon tró  una ten d en c ia  teó rica  sobre  los 
co ncep tos  que g iran  en to rno  a la eva luac ión  de la c ienc ia , donde  la 
b ib liom e tría  es el p rinc ipa l foco  de es tud io  en la ac tua lidad , d esp lazando  de 
m anera  ev iden te  a las dem ás d isc ip linas  m étricas. A d ic iona lm en te , el uso de 
los ind icado res  se concen tra  en las tipo log ías  e v id en c ia da s  por M a ltrás 
(2003) de  m anera  genera lizada .

•  Es im portan te  re sa lta r que  para  rea liza r un aná lis is  am p lio  de la ac tiv idad  
c ien tífica  se deben  co m b in a r ind icado res que  perm itan  v isu a liza r un 
pano ram a m ás am p lio  de los p rocesos  de investigac ión . A dem ás, el p roceso  
de aná lis is  b ib liom é trico  debe  e s ta r a c tua lizándose  co ns ta n te m e n te  con 
respec to  a los nuevos fo rm a to s  y  fue n tes  de in fo rm ación , para  a seg u ra r la 
ex is tenc ia  de h e rram ien tas  que cubran  todas  las fo rm a s  de p roducc ión  
a cadém ica  que  surjan. E jem p lo  de es to  puede se r la inc lus ión  de nuevas 
fue n tes  de in fo rm ac ión  y e va luac ión  com o G oog le  A cadém ico , 
R esearchG a te , adem ás de la im p lem en tac ión  de ind icado res  a ltm étricos.

•  En con tinu idad , son m uchas las c ríticas  que las bases de da tos  tra d ic ion a le s  
han rec ib ido  en los ú ltim os años. A lg un o s  e spec ia lis tas  han p restado  
espec ia l a tenc ión  en la neces idad  de u tiliza r o tras  bases de da tos  y 
he rram ien tas  de m ed ic ión  com p lem en ta ria s  a W oS  y S copus (T o rres-S a linas  
& C abezas-C lav ijo , 2012 ) que reco jan  m ás am p lia m e n te  la lite ra tura

105



científica nacional o local, sobre todo de los países no angloparlantes y 
especialmente de los que están en vías de desarrollo.

•  En los últimos años han surgido nuevos conceptos que impactan a la 
biblioteca universitaria como la conocemos actualmente, entre ellos LRC, 
information commons, learning commons y CRAI. Para el caso colombiano, 
el concepto de CRAI es el que está tomando mayor relevancia y generando 
interrogantes en unidades de información universitarias; en donde se 
evidencia la necesidad de adaptar los servicios de la biblioteca tradicional y 
orientarlos en pro del apoyo a la investigación y el aprendizaje. Sin embargo, 
cabe resaltar que los adelantos que se han realizado para suplir las 
necesidades de la investigación actual en el entorno universitario, no 
muestran solidez desde la biblioteca, ya que dichos procesos se remiten a 
las vicerrectorías de investigación; por lo cual se sugiere un trabajo 
colaborativo entre dependencias, en donde la biblioteca cumpla su rol de 
apoyo y se convierta en soporte para el desarrollo investigativo.

•  De acuerdo con Corrall (2013) el manejo de los servicios bibliométricos debe 
tener una mayor preparación profesional por parte del bibliotecólogo. Por lo 
cual vale la pena revisar a qué apunta el perfil ocupacional del profesional de 
la información en la actualidad y así determinar si es necesario reajustar la 
estructura de los planes de estudio, con el fin de preparar a los futuros 
bibliotecólogos para que se desenvuelven ampliamente en el análisis, 
estudio y evaluación de las actividades científicas.

•  La unidad bibliométrica puede plantearse como un nuevo servicio de apoyo 
a la investigación, donde se exploren nuevos campos de acción para la 
bibliotecología y también se planteen nuevas formas de trabajo colaborativo. 
La biblioteca universitaria debe promoverse como unidad de apoyo a los 
procesos investigativos y sugerir propuestas que ayuden a mejorar la 
visibilidad de la universidad, formar investigadores en conceptos 
bibliométricos y ayudar en los procesos de presentación y postulación de 
proyectos de investigación.
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En este capítulo se desarrollarán dos secciones principales que se describen a 
continuación:

1. Materiales y métodos para la investigación: en esta sección se presenta el 
proceso de investigación realizado para generar los resultados del agregado 
seleccionado (Departamento de Física de la Universidad de los Andes).

2. Metodología para la creación de una unidad bibliométrica: en esta sección se 
presenta la metodología para la creación de una unidad bibliométrica 
adaptada del modelo presentado por Torres-Salinas & Jiménez-Contreras 
(2012).

4.1 Materiales y métodos para la investigación

El enfoque de la investigación es mixto, dado que responde ante dos perspectivas: 
cuantitativa y cualitativa. La cualitativa responde al proceso de análisis de las 
variables teóricas de la unidad bibliométrica y la cuantitativa se desarrolla en el 
análisis de los resultados del agregado seleccionado. Este enfoque da respuestas 
a objetivos y preguntas tanto cualitativas como cuantitativas a través de la 
conversión de datos de ambos enfoques (Tamayo, 1999 y Hernández, Fernández 
& Baptista, 2010).

En cuanto al tipo de investigación utilizado se puede establecer que es descriptivo 
dado que detalla e interpreta la estructura metodológica de la unidad bibliométrica 
para su implementación. De igual forma el presente trabajo presenta características 
de un estudio de caso ya que permite estudiar una muestra poblacional específica 
que posee características sobresalientes a analizar y que, posteriormente, podrían 
utilizarse para investigaciones más amplias (Tamayo, 2003).

4.2 Población y muestra

Tamayo (2003) define la población como el universo establecido de unidades de 
análisis disponible y la muestra como una parte, representativa o no, de esa 
población. Para el presente trabajo la población seleccionada es una institución 
universitaria y la muestra es uno de sus departamentos.

La Universidad de los Andes es un referente a nivel nacional de los procesos 
investigativos académicos y el Departamento de Física presenta los más altos 
índices de producción científica (outputs). Esto permite realizar un análisis 
bibliométrico relevante para el desarrollo de la unidad bibliométrica propuesta.
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4.3 Fuentes de información

Las tres fuentes de información utilizadas para la recolección de datos del presente 
estudio fueron dos externas y una interna. Entre las externas se encuentra la base 
de datos de análisis de citas WoS (véase: fuentes de información para la evaluación 
bibliométrica) gracias a las características que ofrece (análisis de resultados e 
informe de citas) y el índice de revistas Journal Citation Reports (véase: fuentes de 
información para la evaluación bibliométrica) que permitió verificar ciertas variables 
analizadas en el estudio. La fuente de información interna utilizada fue el portal web 
de la Universidad de los Andes, específicamente, en el apartado destinado para la 
Facultad de Ciencias.

Cabe resaltar que la selección de fuentes utilizadas en este estudio corresponde a 
los objetivos específicos propuestos para el agregado seleccionado, además de la 
limitante de tiempo (véase: limitaciones del estudio). Para el desarrollo e 
implementación de la metodología de unidad bibliométrica que se presenta se 
deben tener en cuenta diferentes tipos de fuentes que logren cumplir con los 
objetivos propuestos para la misma.

4.4 Herramientas de procesamiento de datos 

EndNote X7

X7 EndNote es un software que sincroniza citas, archivos adjuntos, grupos de 
referencia y anotaciones. Adicional, es una herramienta de colaboración 
investigativa de uso bibliométrico; cuenta con opciones para la organización de 
materiales de investigación, las cuales facilitan el trabajo colaborativo y las redes de 
trabajo (Thomson Reuters, 2016).

Microsoft Excel

Microsoft Excel es una de las principales herramientas de la Suite de Office que se 
vale de hojas de cálculo para el procesamiento de la información. Es muy útil en el 
manejo de información de carácter mixto (cuantitativa-cualitativa) y proporciona 
utilidades matemáticas y de creación de gráficas.

Tagul

Tagul es un generador de nubes de etiquetas online de uso gratuito, tiene diferentes 
utilidades y procesa documentos importados para la generación de las ilustraciones. 
Se utilizó esta herramienta para mostrar en forma de nube las palabras claves más 
usadas por el Departamento de Física de la Universidad de los Andes en Web of 
Science.

CorelDRAW Graphics Suite X5
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Es un software de diseño gráfico que permite realizar tareas de dibujo y edición de 
imágenes. Se utilizó para los realizar gráficos y tablas propuestos en la parte 
metodológica.

4.5 Estructura metodológica

1. Parte teórica: recolección de información bibliográfica pertinente para el 
desarrollo teórico del presente estudio. La elaboración de los capítulos dos y 
tres corresponde a este componente.

2. Parte metodológica: adaptación de la propuesta de unidad bibliométrica 
elaborada por Torres-Salinas & Jiménez - Contreras (2012). Describiendo 
detalladamente sus tres ejes de trabajo: control de fuentes, generación de 
informes y capacitación y asesoría.

3. Procesamiento de datos: en el procesamiento de datos se generó la 
exportación de información de las diferentes fuentes seleccionadas para el 
estudio (véase: fuentes de información). La normalización de esta 
información involucró algunas de las herramientas de procesamiento de 
datos (EndNote X7 y Microsoft Excel) y se llevó a cabo a partir de un proceso 
de observación directa en el cual se complementaron los registros 
exportados por la base de datos con algunos metadatos como: liderazgo, 
colaboración, posición firmante del autor Uniandino y filiación.

4. Presentación de resultados: exposición de los resultados obtenidos a partir 
del procesamiento de datos, mostrando un análisis cualitativo y cuantitativo 
de la información obtenida, a través de gráficos y textos. En este apartado se 
utilizaron como herramientas de procesamiento de datos: CorelDraw, Tagul, 
Microsoft Excel y Piktochart.

5. Conclusiones y recomendaciones: a partir de todos los puntos anteriores 
se postularon algunas consideraciones finales del estudio realizado.

4.6 Búsqueda y recuperación de información

La búsqueda realizada para la obtención de los resultados analizados en este 
estudio y que sirven de insumo a la propuesta metodológica, se efectuó en la base 
de datos de análisis de citas Web of Science (WoS), el día 23 de marzo de 2016. El
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ingreso a la bases de datos se realizó a través de la cuenta institucional de la 
Pontificia Universidad Javeriana.

• Proceso de búsqueda:

Ingreso a la base de datos a través de la página web 
http://www.iaveriana.edu.co/biblos/bases-de-datos

• Parámetros de búsqueda

Tabla 16 Parámetros de búsqueda para el desarrollo de indicadores

P arám etro S e lecc ión  del estu d io

Fuente  de in fo rm ación W eb  o f S cience: C o lecc ió n  principal de W oS

P eriodo  de tiem p o  del an á lis is 2001-2015

Índ ices  de citas S cien ce  C ita tion  Index Expanded

Fuente: Elaboración propia.

• Ecuación de búsqueda

Tabla 17Limitadores de la búsqueda en Web of Science

C am po S elecc ión  del es tu d io

O rgan izac io n es-N o m b re  preferido University of the Andes Colombia

Á rea  de investigac ión Physics

T ip o lo g ía  docum enta l Artículo
Revisión
Carta

Fuente: Elaboración propia.

• Resultados

Los resultados obtenidos de acuerdo a la descripción realizada fueron 1080 
documentos, los cuales corresponden en su totalidad a la muestra seleccionada.
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• Objetivo de la unidad
Proponer servicios bibliométricos de apoyo a la investigación, a través del desarrollo 
de ejes de trabajo orientados al control de fuentes, generación de informes, 
formación y asesoría con el fin de analizar y apoyar el proceso de mejora de la 
investigación de la universidad.

• Objetivos específicos

S Facilitar los indicadores bibliométricos necesarios para la evaluación 
científica.

S Realizar labores de seguimiento y control de la actividad científica 
institucional.

S Contribuir a la difusión de la visibilidad institucional.
S Ofrecer labores de asesoría y capacitación experta en temas de evaluación, 

uso de indicadores, entre otros.

• Desarrollo

El desarrollo de la metodología propuesta para la unidad bibliométrica se basa en 
la teoría planteada por Torres-Salinas & Jiménez-Contreras (2012), además de 
otros insumos como el Manual bibliométrico de Karolinska (2014) y el caso de 
estudio realizado por Corrall et al. (2013). En la Ilustración 17 se muestran los tres 
ejes de trabajo fundamentales de una unidad bibliométrica.

4.7 Metodología especifica relacionada con la creación de una unidad
bibliométrica
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Tabla 18 Pilares básicos y funciones de una unidad de bibliometría

1 2 3

Control de las fuentes 
inform ación 

sobre investigación

Generación de inform es 
de análisis, prospectiva 

y vigilancia

Formación, 
aseso ram iento 

y consulta experta

• Identificación.
• Control.
• Normalización.
• Unificación.

• M emorias de investigación.
• Inform es estratégicos.
• Inform es de divulgación.
• Inform es convocatorias.

A sesoram iento personalizado 
al profesorado para la prepa
ración de solicitudes a agen
cias com o CMEAI o  ANECA.

4- i

Creación de sistema infonnáti- 
co  para cálculo de indicadores.

D iv u lgació n  d e resu ltad os 
dentro y fuera universidad. Form ación  m ediante cu rsos 

co n  el objetivo de m ejorar los 
resultados c ien tífico s de la 
universidad.

• Consultas precalculadas.
• Cuadros de mando.
• Exportación a otros sistemas.

• G abinetes d e preasa.
• Prensa local.
• Redes Sociales.

Fuente: Torres-Salinas & Jiménez-Contreras (2012).

4.7.1 Control de las fuentes de información sobre investigación

Como exponen Torres-Salinas & Jiménez-Contreras (2012) el control de fuentes es 
el primer eje de trabajo en la unidad bibliométrica. El objetivo fundamental de esta 
etapa es establecer un correcto manejo de la información sobre la investigación 
producida en las universidades. Báez, Peset, Núñez & Ferrer (2008) argumentan 
que "cuanto más estructurado está un sistema científico y mayor es el grado de 
integración de las entidades que lo forman más eficiente puede hacerse su gestión” 
(p.1). La importancia de manejar centralizadamente las fuentes de información se 
relaciona directamente con un correcto proceso de evaluación bibliométrica de la 
investigación a través de la generación de indicadores y el análisis cualitativo.

Este control de fuentes se realiza a partir de la implementación de diversos sistemas 
informáticos que logran combinar, relacionar e integrar las fuentes de información 
disponibles para garantizar un manejo exhaustivo y completo de todo el panorama 
investigativo. Se crean a partir de la recopilación de datos existentes en diversas 
fuentes, las cuales almacenan de manera dispersa diferentes aspectos de la 
investigación académica universitaria como lo son: documentos publicados, perfiles 
de los investigadores, literatura gris, información relacionada con la investigación, 
entre otros.

Según Torres-Salinas & Jiménez-Contreras (2012) existen dos tipos de fuentes de 
información de investigación que alimentan estos sistemas de información 
institucional:
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Las primeras de éstas son los tradicionales índices de citas como son Web of 
Science y los productos que nos ofrecen indicios de calidad como pueden ser el 
Journal Citation Reports (JCR). Por otro lado estarían las bases de datos internas 
de la propia universidad que suelen estar dispersas por diversos servicios, como 
suele ocurrir con las de contratos, proyectos de investigación, tesis doctorales o 
datos más singulares y sometidos a algún tipo de protección legal (p. 473).

ilustración 11 Fuentes de información para la unidad bibliométrica

Información de los departamentos

Repositorios institucionales

Sistemas o bases de datos de 
información institucional

CvLAC

Bases de datos de análisis de citas

índices de revistas internacionales

Google Académico

Portales Web

Otras bases de datos o 
fuentes externas

Fuente: Elaboración propia a partir de Torres-Salinas & Jiménez-Contreras (2012).

De acuerdo a la primera tipología se muestran las bases de datos de análisis de 
citas más utilizadas en el desarrollo de estudios bibliométricos, y por ende de uso 
potencial en las unidades bibliométricas.

• Web of Science (WoS)

Es la base de datos más utilizada en los análisis bibliométricos. Entre las 
características de la base de datos se puede destacar su multidisciplinariedad, 
amplio espectro temporal de análisis, completo contenido de citación, normalización 
de la filiación de los autores, contenido integral de las revistas y estandarización 
general de la información almacenada (Karolinska, 2014). Además de WoS, el JCR 
se clasifica como una fuente externa. (Véase: fuentes de información para la 
evaluación bibliométrica).

• Scopus

Es la fuente de información alternativa a WoS, también multidisciplinar, pero abarca 
más información dado que no posee la limitación del idioma inglés. Las listas de 
referencias de los documentos publicados en las revistas indizadas en Scopus son 
incluidas a partir de 1996 lo que permite la obtención y visualización de las citas 
correspondientes. Elsevier como proveedor de Scopus cuenta con SciVal, 
herramienta que permite generar análisis más profundos utilizando como fuente a
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esta base de datos (Instituto Karolinska, 2014). Además de Scopus, el SJR se 
clasifica como una fuente externa. (Véase: fuentes de información para la 
evaluación bibliométrica).

•  Google académico

Google académico es una fuente de información gratuita suministrada por Google 
Inc. Como explican Torres-Salinas, Ruiz-Pérez y Delgado-López-Cózar (2009) 
"Google Académico es un buscador de obras científicas pero también es un índice 
de las citas que reciben, convirtiéndose en un competidor de WoS y Scopus” (p. 
502). Entre las ventajas que posee para realizar análisis bibliométricos se 
encuentran: localización de las diferentes versiones de un documento y su 
agrupación bajo un mismo encabezamiento de título, localización de las citas 
emitidas por documentos no cubiertos por otras bases de datos y manejo de 
variadas tipologías documentales.

De acuerdo a la segunda tipología se muestran los sistemas de información más 
comunes:

• Repositorios digitales

Por definición, los repositorios digitales son un depósito permanente de contenidos 
digitales que abarcan diversas tipologías documentales producidas por la institución 
y sus integrantes. En general los repositorios tienen como característica principal el 
acceso público a la información que contienen (Asociación de Bibliotecas de 
Investigación, 2006). En cuanto a sus funcionalidades, Keefer (2008) distingue tres: 
apoyo en la generación de datos administrativos y estadísticas; insumo principal 
para llevar a cabo evaluaciones institucionales (de acuerdo a los outputs) y acceso 
a los documentos de manera permanente (funcionalidad de archivo digital).

Los repositorios institucionales según Bustos-González, Fernández-Porcel & 
Johnson (2007) deben ser tomados como una vía de comunicación científica, pero 
su gestión es un complemento útil del proceso de publicación científica estándar. 
Así, aunque son una fuente de información para la toma de decisiones, el análisis 
bibliométrico y el acceso a la información no pueden ser tomados como única vía 
de acercamiento a la producción científica de las universidades.
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Bases de datos de información institucional

Las bases de datos de información institucional son un concepto que se viene 
tratando desde hace algunos años y que podemos ejemplificar en el desarrollo de 
la base de datos de gestión interna GREC desarrollada por la Universitat de 
Barcelona en 1992 (Bellavista et al., 1992). Este tipo de bases de datos son 
adoptadas de diversas formas alrededor del mundo, sin embargo, tienen un 
seguimiento reciente debido a las necesidades de control que hemos evidenciado 
en este apartado.

Las bases de datos institucionales han sido concebidas para dar respuesta a diferentes 
situaciones, como son: la mejora de los procesos de evaluación institucionales, la 
recogida de datos completos sobre publicaciones, la supervisión interna de las 
actividades de los Departamentos, el aumento de la difusión y visibilidad del 
conocimiento producido por la universidad (De Filippo, 2011, p. 167).

Al ser una fuente de información de carácter interno, las bases de datos de 
información institucional pueden tener un gran espectro de variables a analizar y 
contener multiplicidad de datos recolectados. La principal utilidad de estas bases de 
datos como expone Filippo (2011) es la caracterización de los diferentes resultados 
de la investigación de las universidades con un proceso de contextualización y 
normalización que permite proporcionar un acercamiento con el mismo investigador 
y su proceso a través de una mayor transparencia en el manejo de la información.

Los puntos a tratar en este eje de trabajo de la unidad bibliométrica son:

1. Identificación: identificar las fuentes de información que se van a recopilar 
para la implementación del sistema de información institucional. Como se 
mostró anteriormente, la unidad bibliométrica puede utilizar fuentes tanto 
internas como externas a la universidad, sin embargo, dado que el objetivo 
de la unidad va encaminado al análisis y apoyo del proceso de mejora de la 
investigación de la universidad; es necesario realizar un estudio previo a la 
selección de fuentes en el cual se puedan establecer cuales son aquellas 
que serían relevantes para tal fin.

También es importante en este punto destacar las divergencias existentes 
entre los procesos de publicación para las diferentes ciencias. Como expone 
Pérez-Castrillo (2015) las ciencias sociales poseen otros canales de 
comunicación diferentes a los artículos científicos. Tipologías documentales 
como capítulo de libro y monografías son algunas de ellas. Por otro lado el 
registro documental de artefactos, prototipos y patentes es relevante para el 
procesamiento de información de las facultades de ingeniería y artes, por 
ejemplo. De igual forma es necesario realizar sondeos dentro de la institución 
que permitan corroborar qué fuentes de información han sido utilizadas por
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los investigadores para la publicación de su investigación y así determinar si 
el espectro de fuentes aumentaría a las consideradas anteriormente.

A partir de esta diferenciación, la universidad deberá analizar los 
requerimientos para la utilización de otras fuentes de información; no 
solamente fuentes externas (por ejemplo WoS o Scopus) dado que estas 
poseen tipologías documentales que no abarcan todo el espectro de 
investigación universitaria. A partir de esta clarificación, las fuentes internas 
cobran relevancia ya que pueden obtener un mayor alcance en el proceso de 
registro de información.

2. Control: cuando se habla de control, se determinan las actividades o 
procesos que realizará la unidad bibliométrica para que esas fuentes de 
información identificadas en el punto anterior puedan servir como referente 
estandarizado y veraz para la posterior generación de indicadores e informes 
bibliométricos.

Entre estas actividades se encuentran:

a. Garantizar el cumplimiento de las normas y legislación existente en 
cuanto al manejo de la información de las fuentes, su difusión y 
captación.

b. Identificar los requerimientos que debe cumplir el sistema de 
información institucional.
¿Cuáles son los requerimientos que debe cumplir el sistema? 

¿Cuáles son las consultas que debe solucionar el sistema?

c. Creación, selección o adaptación del software para la creación del 
sistema de información institucional.

d. Diseño del modelo entidad-relación y estructura del sistema de 
información institucional, además del diseño de los formularios de 
consulta.

3. Normalización y unificación: en el proceso de normalización y unificación 
lo que se busca es gestionar de manera efectiva la información recopilada a 
través de las fuentes y garantizar que la recuperación y uso posterior sea 
eficaz e integral. En el proceso de diseño del sistema de información 
institucional se deben establecer los parámetros necesarios para la 
normalización y unificación, entre los cuales se encuentran la gestión de las 
firmas de los investigadores, la eliminación de registros duplicados, la 
creación de clasificaciones científicas internas, el manejo integrado del 
CvLAC, entre otros.
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Ejemplo de un sistema de control de fuentes; Científica de la Universidad de 
Navarra (Torres-Salinas, 2007)

Este sistema tiene como fin ser la principal herramienta de la Universidad de 
Navarra para la visualización, análisis y posterior evaluación de la producción 
científica correspondiente a la investigación de la universidad.

Un sistema que permitiera básicamente consultar la producción científica de los 
investigadores, departamentos y Categorías JCR y que ofreciera un conjunto de 
indicadores bibliométricos que se visualizarán a través de tablas y gráficos y que 
además pudieran imprimirse y exportarse a otras aplicaciones comunes (Torres- 
Salinas, 2007, p. 129).

Con este sistema la Universidad de Navarra responde a las necesidades de sus 
investigadores y facultades; tomando como punto de partida todo el macro proceso 
que conforma la unidad bibliométrica.

4.7.2 Generación de informes bibliométricos

El segundo eje de trabajo de la unidad bibliométrica corresponde a la generación de 
informes (Torres- Salinas & Jiménez- Contreras, 2012). En este eje se continúa con 
el proceso iniciado en el control de fuentes de información, descrito anteriormente; 
en el cual se han recopilado, normalizado y unificado los datos necesarios para 
generar los indicadores bibliométricos. Los informes son el mecanismo de 
publicación de los resultados obtenidos y el análisis elaborado dentro de la unidad 
bibliométrica; teniendo como insumo principal la triangulación de indicadores 
bibliométricos.

Debido a que la productividad científica abarca diversas variables, se hace 
necesario elaborar varios tipos de informes que logren responder a la demanda de 
las instituciones de educación superior, generalmente asociada con los planes 
estratégicos y el conocimiento de los resultados de investigación con miras a la toma 
de decisiones. A continuación se relacionan los tipos de informes que se han 
identificado en la literatura y se consideran relevantes para la implementación de 
una unidad bibliométrica. Es importante resaltar que al igual que los indicadores 
bibliométricos, la unidad bibliométrica puede implementar otros informes o modificar 
los presentados, de acuerdo a las necesidades y el contexto en el que se encuentre 
inmersa.
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Tabla 19 Tipificación de informes bibliométricos

T ip ificac ión D efin ic ión S ubtipos A lcan ce

Inform e  
b ib liom étrico  
conven c ion a l 
(T orres  -  S alinas  
&  J im énez- 
C ontreras , 2012)

Estos informes documentan a nivel 
general diferentes variables 
bibliométricas, se pueden considerar 
como estudios bibliométricos 
tradicionales, ya que utiliza 
indicadores de producción, 
visibilidad e impacto, colaboración, 
entre otros.

- Informe general de producción 
-Informe bibliométrico convencional por 
agregado específico
- Memorias generales y de investigación 
(Gumpenberger, et al, 2007)
- Informes periódicos de seguimiento 
por agregado específico
- Entre otros

Dar un análisis bibliométrico general 
de acuerdo al nivel de agregación 
analizado en rangos de tiempo 
específicos, de acuerdo a las 
dinámicas de la productividad 
científica evidenciadas en la 
publicación e impacto alcanzado por 
los documentos.

In form e  
b ib liom étrico  
esp ec ia lizad o  
(T orres  -  S alinas  
&  J im énez- 
C ontreras , 2012)

Estos informes documentan a nivel 
detallado un evento o fenómeno 
específico a través de diferentes 
variables bibliométricas. Tienen 
como fin combinar indicadores que 
permitan ejecutar análisis más 
profundos del fenómeno a estudiar. 
Estos informes se generan a partir de 
necesidades específicas de los 
diferentes agregados que buscan 
información clave para realizar 
análisis más profundos del proceso 
de investigación.

- Informe bibliométrico de fuentes de 
financiación de la investigación
- Informe bibliométrico de liderazgo 
investigativo
- Informe bibliométrico de fuentes de 
información
- Informe bibliométrico geográfico
- Informe bibliométrico de área temática
- Informes comparativos
- Entre otros

Dar un análisis detallado a través de 
indicadores que permitan generar 
recomendaciones que mejoren el 
proceso investigativo y ayude a la 
toma de decisiones del agregado 
analizado, a partir de los 
comportamientos de citación, 
colaboración y liderazgo 
evidenciados

In form e de 
ten d enc ias

Estos informes documentan 
las principales tendencias que 
existen en el proceso investigativo 
del agregado específico. Tienen 
como fin mostrar información actual 
que dé cuenta de los flujos 
investigativos del momento.

- Informe de tendencias en áreas 
temáticas (Corrall, et al. 2013)
- Informe de tendencias en colaboración 
nacional e internacional
- Informe de tendencias por redes de 
citación
- Rankings por nivel de agregación
- Entre otros

Dar un análisis tanto cuantitativo 
como cualitativo de la identificación 
de las temáticas principales para la 
investigación en cada área de 
conocimiento.

También evidenciar tendencias en 
patrones de colaboración y liderazgo; 
redes de citación y otras tendencias 
en el proceso de investigación de 
acuerdo al agregado analizado.



Tipificación Definición
In form e para  
co nvo cato rias  
(C orra ll, e t al. 
2013 y Torres -  
S alinas  &  
J im én ez- 
C ontreras , 2012)

Estos informes proporcionan 
información pertinente a la hora de 
realizar el proceso de financiación o 
presentación a convocatorias por 
parte de los investigadores. Tienen 
como fin facilitar y ofrecer 
recomendaciones que orienten al 
investigador en estos procesos.

In form e de 
d ivu lgac ión  
(T orres  -  S alinas  
&  J im énez- 
C ontreras , 2012)

Estos informes documentan 
información clave sobre los 
principales indicadores 
bibliométricos del agregado 
específico analizado con el fin de 
promocionar y dar visibilidad al 
proceso investigativo, a través de 
diferentes medios de difusión como: 
diarios, redes sociales y sitios web.
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S ubtipos A lcan ce
- Informe para convocatorias a 
Colciencias
- Informe de convocatorias de la 
Vicerrectoría de Investigación
- Informe para solicitud de financiación 
por parte de entidades externas

Dar un análisis sobre la situación del 
investigador frente a los procesos 
investigativos en los que desea 
participar, ya sean convocatorias 
internas o externas. Además de 
brindarle información que sea de 
utilidad para la obtención de 
financiación para su investigación.

- Informe de posicionamiento o rankings 
nacionales e internacionales
- Informe meritorio
- Flash bibliométrico

Presentar y divulgar aspectos 
destacados de la investigación a nivel 
del agregado analizado.

te: Elaboración propia.
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4.7.2.1 Indicadores bibliométricos para el funcionamiento de la unidad 
bibliométrica

Los indicadores bibliométricos son un elemento transversal al desarrollo de los tres 
ejes de trabajo de la unidad bibliométrica. En el control de fuentes de información 
se recopilan los datos para generar los indicadores; en el segundo, se presentan los 
indicadores elaborados a través de los diversos tipos de informes siendo estos su 
insumo principal. Finalmente, en el eje de formación y asesoría se vincula la 
explicación teórica de algunos indicadores que sean pertinentes para cada una de 
las capacitaciones y asesorías que se puedan presentar.

• Niveles de agregación

Los siguientes son los niveles de agregación que se proponen analizar para el 
tratamiento de los diversos estudios bibliométricos, desarrollados dentro de una 
unidad bibliométrica.

Tabla 20 Niveles de agregación

U nidad Nivel A p licad o

País o reg ión  g eográfica Macro No

U nivers idad  o Instituc ión Meso No

Facultad Micro No

D epartam en to Micro Si

G rupo  de investigac ión Micro Si

A u to r Micro Si

C ateg orías  JC R Meso Si

C ateg orías  de c las ificac ió n  de otras  
fu en tes  de in form ación

Meso No

Fuente: Elaboración propia.



Índice de denotaciones

Las unidades de análisis son el insumo principal para la obtención de los diferentes 
indicadores bibliométricos. A continuación se presentan las denotaciones de las 
unidades de análisis utilizadas en el presente estudio. Es importante recalcar que 
una unidad bibliométrica puede utilizar otro tipo de unidades de análisis 
dependiendo de las necesidades y el contexto en el que se encuentre inmersa y a 
su vez crear diferentes denotaciones.

Tabla 21 Denotaciones para unidades de análisis

Denotación Unidades de análisis
Au Autores
A utc it Autocitas
Cit Citas
Doc Documentos
DocC Documentos con colaboración
DocCI Documentos con colaboración internacional
DocCN Documentos con colaboración nacional
DocSC Documentos sin colaboración
FI Factor de impacto
FIN Factor de impacto normalizado
H Índice H
IA Índice de autocitación
IC Índice de coautoría
ICI Índice de colaboración internacional
ICN Índice de colaboración nacional
IET Índice de especialización temática
II Índice de internacionalización
IL Índice de liderazgo
IT Índice de transitoriedad
IVI Índice de variación interanual
Nau Número de autores
Nautcit Número de autocitas
Ncit Número de citas
Ndoc Número de documentos
NdocAu Número de documentos por autor
NdocC Número de documentos con colaboración
NdocCI Número de documentos con colaboración internacional
NdocCIN Número de documentos con colaboración interinstitucional
NdocCit Número de documentos citados
Ndoc-CIT Número de documentos citables
NdocCN Número de documentos con colaboración nacional
NdocL Número de documentos con liderazgo
NdocNOCit Número de documentos no citados
Ndoc-NOCit Número de documentos no citables
NdocQ Número de documentos por cuartil
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D enotación U nidades de anális is
NdocSC Número de documentos sin colaboración
Nrev Número de revistas
PF Posición firmante
PP Porcentaje de participación
PTC Promedio total de citas
Q Cuartil
Rev Revistas

Fuente: Elaboración propia.

Matriz y descripción de los indicadores

A continuación se presentan los indicadores propuestos para el funcionamiento de 
una unidad bibliométrica. Se han clasificado de acuerdo a la literatura revisada en: 
indicadores de producción (Sancho, 200 y Maltrás, 2003); indicadores de visibilidad 
e impacto (Prat, 2009 y Gómez, 2010) e indicadores de colaboración (González de 
Dios et al., 1997 y Maltrás, 2009). Estos indicadores se relacionan en la Tabla 22 
en donde se distinguen cuales serán utilizados en los resultados del presente 
estudio.

Para mayor claridad acerca de los indicadores necesarios en una unidad 
bibliométrica, se encuentra en este apartado la descripción individual de cada uno 
de ellos (empleados o no en los resultados del presente estudio).

Tabla 22 Matriz de indicadores

MATRIZ DE INDICADORES
1. INDICADORES DE RODUCCIÓN

INDICADOR DENOTACIÓN APLICADO
Número de documentos Ndoc SI
Número de documentos citables y no citables Ndoc-CIT / Ndoc-NOCit NO
Número de autores con filiación institucional Nau SI
Número de revistas en las que se publica Nrev SI
Índice de variación interanual IVI / %IVI SI
Índice de esfuerzo temático IET SI
Porcentaje de participación PP SI

2. INDICADORES DE VISIBILIDAD E IMPACTO
INDICADOR DENOTACIÓN APLICADO

Número total de citas Ncit SI
Número de documentos citados y no citados NdocCit / NdocNOCit SI
Factor de impacto FI SI
Factor de impacto ponderado FIN SI
Índice h H SI
Promedio total de citas PTC SI
Índice de autocitación IA SI
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Cuartiles Q SI
Índice de internacionalización II NO

3. INDICADORES DE COLABORACIÓN
INDICADOR DENOTACIÓN APLICADO

índice de coautoría IC SI
Índice de transitoriedad IT SI
Número de documentos con colaboración o NdocC / SIsin colaboración NdocSC
Número de documentos con colaboración NdocCN / SInacional e internacional NdocCI
Número de documentos con liderazgo NdocL SI
Índice de colaboración nacional e 
internacional ICN / ICI NO

Índice de liderazgo IL NO

Fuente: Elaboración propia.

4.7.2.2.1 Indicadores de producción

N om bre N úm ero  de docu m en to s

D enotación N doc

D escripc ión Número de documentos producidos por x nivel de agregación en x 
periodo de tiempo. Se calcula para diferentes agregados.

Fórm ula Ndoc = I  doc1 + doc2 + docn

C álcu lo Contar el número total de publicaciones científicas producidas, por el 
agente a evaluar, durante el período de tiempo analizado en las diferentes 
fuentes de información estipuladas.

V ariab les Ndoc

U nidad de m ed ida Número
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N om bre N úm ero  de docu m en to s  c itab les  y no c itab les

D enotación N do c-C it /  N doc-N O C it

D escripc ión Número de documentos citables o no citables producidos por x nivel de 
agregación a evaluar en x periodo de tiempo. Puede obtenerse en 
números absolutos o relativos. Se calcula para diferentes agregados y 
fuentes de información.

Fórm ula Ndoc-cit = I  doc-cit1 + doc-cit2 + doc-citn 

Ndoc-NOcit = I  doc-NOcitl + doc-NOcit2 + doc-NOcitn

C álcu lo Para los documentos citables, contar el número total documentos que 
pertenezcan a la tipología documental: artículos, revisiones, cartas y 
notas, para el nivel de agregación a evaluar, durante el período de tiempo 
analizado en las diferentes fuentes de información estipuladas.

Para los documentos no citables, contar las demás tipologías para el nivel 
de agregación a evaluar, durante el período de tiempo analizado en las 
diferentes fuentes de información estipuladas.

V ariab les Ndoc-cit / Ndoc-Nocit

U nidad de m ed ida Número

N om bre N úm ero  de au to res  con filiac ió n  instituc ional

D enotación Nau

D escripc ión Número de autores que se encuentran adscritos a x nivel de agregación.

Fórm ula Nau= I  Nau1 + Nau2 + Naun

C álcu lo Contar el número total de autores adscritos al nivel de agregación 
analizado, durante el período de tiempo analizado en las diferentes 
fuentes de información estipuladas.

V ariab le Nau

U nidad de m ed ida Número
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N om bre N úm ero  de revistas en las que se P ub lica

D enotación Nrev

D escripc ión Número de revistas en las cuales se han publicado documentos de 
acuerdo a x nivel de agregación, en x periodo de tiempo.

Fórm ula Nrev= I  Nrevl + Nrev2 + Nrevn

C álcu lo Contar el número total de revistas que posean documentos del nivel de 
agregación, durante el periodo de tiempo analizado, en las diferentes 
fuentes de información estipuladas.

V ariab le Nrev

U nidad de m ed ida Número

N om bre Índ ice de variac ió n  in teranual

D enotación IVI /  % I VI

D escripc ión Número total o porcentaje de incremento o disminución de una 
variable con relación al año inmediatamente anterior.

Fórm ula |Y| _ ÍN conteo o unidad de análisis en X ano -  [N canteo o unidad de análisis en el año (X— 1)] 1 
L Nconteo o unidad de análisis ano (X -l)

Para hallar el %IVI multiplicar el resultado anterior por 100

C álcu lo Tomar la totalidad de la unidad de análisis o conteo que se desea analizar 
(au, doc, cit, etc.) en un determinado año. A esto restarle la totalidad (de 
la misma unidad de análisis o conteo) que corresponde al año 
inmediatamente anterior. Por último dividir este resultado en la totalidad 
calculada del año más antiguo.

V ariab les Nconteo o Nunidad de análisis

U nidad de m ed ida Número / porcentaje
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N om bre Índ ice de es fu erzo  tem ático

D enotación IET

D escripc ión Confronta el esfuerzo de un agregado en un área de la ciencia, frente al 
promedio general de la unidad analizada.

Fórm ula _ r ( Ndoc — país( temática) /(  Ndoc — país( to ta l)) , 
1ÍL L |_ J 

(N d o c—mundo( temática) /(N doc — m undo(tota l))

C álcu lo Tomar la totalidad de documentos por el agregado a evaluar (área de 
conocimiento, Departamento, Facultad, Universidad) dividiéndolo sobre 
el número total de documentos del agregado a comparar (Departamento, 
Facultad, Universidad o País) para finalmente multiplicarlo por 100.

V ariab les Ndoc

U nidad de m ed ida Porcentaje

Fuente Arencibia, Vega, Chinchilla, Corera & De Moya (2012)

N om bre P orcenta je  de P artic ipac ión

D enotación PP

D escripc ión Porcentaje de publicaciones de x  nivel de agregación en x periodo de 
tiempo, con respecto al total de publicaciones del agregado superior a 
evaluar.

Fórm ula pp _  _ (Ndoc agregado * 100)  ̂

Ndoc agregado superior

C álcu lo Contar el número total de revistas que posean documentos del nivel de 
agregación, durante el periodo de tiempo analizado, en las diferentes 
fuentes de información estipuladas.

V ariab le Ndoc

U nidad de m ed ida Número
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4.7.2.1.2 Indicadores de visibilidad e impacto

N om bre N úm ero  to ta l de citas

D enotación Ncit

D escripc ión Número total de citas obtenidas por los documentos o documento 
individual en las diversas fuentes de información, por x nivel de agregación 
a evaluar, en x periodo de tiempo.

Fórm ula Ncit= 1 Ncitl + Ncit2 + Ncitn

C álcu lo Contar el número total de citas que poseen los documentos o documento 
del nivel de agregación analizado, durante el periodo de tiempo analizado 
en las diferentes fuentes de información estipuladas.

V ariab les Citas

U nidad de m ed ida Número

N om bre N úm ero  to ta l de d ocu m en to s  c itados y no c itados

D enotación N do cC it /  N do cN O cit

D escripc ión Muestra el número total de documentos que han sido o no citados de 
acuerdo al agregado seleccionado, en x periodo de tiempo, en las 
diferentes fuentes de información estipuladas. Puede calcularse en 
números absolutos y relativos.

Fórm ula Ndocit= 1 NdocCit1 + NdocCit2 + NdocCitn 

NdoNOcit= 1 NdoNOcit1 + NdoNOcit2 + NdoNOcitn

C álcu lo Identificar el número total de documentos citados o no citados a través de 
la sumatoria por x nivel de agregación a evaluar, en x periodo de tiempo 
en las diferentes fuentes de información estipuladas.

Para sacar el porcentaje multiplicar el resultado por 100 y dividirlo en Ndoc.

V ariab les Ndoc
Ndocit
NdocNOcit

U nidad de m ed ida Número / Porcentaje
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Nombre Factor de impacto

Denotación FI

Descripción El factor de impacto muestra el promedio de citas que un documento 
publicado en una revista ha recibido en un año específico (Instituto 
Karolinska, 2014).

Fórmula
P  |__ p Nc en el año X (p a ra  N doc en  el año X —1 y  X—2 ) "|
\ 1 1 1 0 0

L N doc en  e l año X - l Y X - Z  J

Cálculo El cálculo se puede visualizar en el ranking JCR.

Variables Ndoc
Ncit

Unidad de medida Número

Nombre Factor de impacto normalizado

Denotación FIN

Descripción El FIN es un indicador que pretende normalizar el FI de las revistas. Tiene 
en cuenta la categoría en la que la revista posee mejor cuartil y permite 
generar un nuevo posicionamiento, a partir de la categoría y no del total 
de citas.

Fórmula r7A, r F I rev istaF IN  = [----------------------------------]* 10
F I m e jo r  rev ista  ca teg o ría

Cálculo Seleccionar el FI de la revista a analizar y dividirlo entre el FI de la mejor 
revista de la categoría analizada, para finalmente multiplicarlo por 10. Se 
multiplica por 10 para tener un rango de comparación medio entre las 
revistas, siendo 10 la revista con mayor FIN.

Variables FI

Unidad de medida Número
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Nombre Índice H

Denotación H

Descripción El índice h es el número de publicaciones (h) de la unidad de análisis, que 
en el período de tiempo analizado tiene al menos (h) citas.

Fórmula Como se define en el artículo de Hirsch (2005).

Cálculo Ordenar cada uno de los trabajos de un autor en orden decreciente de citas 
recibidas. Se calcula: mayor número de orden donde la cantidad de citas 
es mayor o igual, nunca menor al número de orden. Puede, a partir de él, 
calcularse los sucesivos y para otros agregados.

Variables Ncit
Ndoc

Unidad de medida Número

Nombre Promedio total de citas

Denotación PTC

Descripción Representa el promedio de citas que reciben los documentos en las 
diferentes fuentes de información estipuladas.

Fórmula
PTC= ]

LNdoc J

Cálculo Obtener el total de documentos y el total de citas de acuerdo al agregado 
analizado, en el periodo de tiempo analizado. Efectuar la división entre el 
número de citas (numerador) y el número de documentos (denominador).

Variables Ndoc
Ncit

Unidad de medida Número
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Nombre Índice de autocitación

Denotación IA

Descripción Indica el promedio de las citas que posee un documento donde los autores 
se refieren a sus propios documentos (Instituto Karolinska, 2014).

Fórmula N a u tc it
IA  = [ ] * 100 

N c it

Cálculo Contar el número total de citas de los documentos de la agregación 
específica, durante el período de tiempo analizado. Comprobar el origen 
de las citas e identificar de citas que provienen del mismo autor o unidad. 
Efectuar la división entre el número de autocitas (numerador) y el número 
total de citas (denominador).

Variables Nautcit
Ncit

Unidad de medida Número

Nombre Distribución por cuartiles

Denotación Q

Descripción Muestra el ranking de calidad de las revistas de una categoría temática 
específica a través del posicionamiento de las revistas de acuerdo a su 
FI.

Fórmula El cálculo se puede visualizar en el ranking JCR.

Cálculo División en cuatro partes iguales del total de revistas de una categoría 
temática, ordenadas por FI de manera decreciente. Cada cuartil 
representa un 25% del total, donde Q1 es el más alto y Q4 el más bajo.

Variables FI

Unidad de medida Q1, Q2, Q3 y Q4
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Nombre Índice de internacionalización

Denotación II

Descripción Muestra el porcentaje de documentos publicados en revistas 
internacionales por x  nivel de agregación a evaluar, en x  periodo de tiempo 
en las diferentes fuentes de información estipuladas.

Fórmula __ r N d o c  r e v is ta s  in te r n a c io n a le s
I I - 1-----------------------------------------1 * 1 0 0

N d o c

Cálculo Identificar los documentos publicados en revistas internacionales del total 
de documentos analizados. Efectuar la división entre el número de 
documentos publicados en revistas internacionales (numerador) y el total 
de documentos (denominador), luego multiplicar por cien.

Variables Ndoc

Unidad de medida Porcentaje

4.7.2.1.3 Indicadores de colaboración

Nombre Índice de coautoría

Denotación IC

Descripción Muestra el promedio de autores por documento, en x agregado para x 
periodo de tiempo analizado.

Fórmula
i c -  Nau 

Ndoc

Cálculo Contar el número total de publicaciones en coautoría de la unidad a 
analizar y dividirlo sobre el número total de publicaciones producidas por 
la unidad seleccionada.

Variables NdocC
Ndoc

Unidad de medida Número
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Nombre Índice de transitoriedad

Denotación IT

Descripción Representa el porcentaje de autores que en x  período de tiempo, han 
publicado un único trabajo.

Fórmula
i- p _ vNau con sólo un trab a jo  n
I I  — * 1 0 0

L Ñau J

Cálculo Contar el número de autores que sólo cuentan con un trabajo, en la unidad 
a analizar, dividirlo por el número total de autores y multiplicarlo por 100.

Variables Nau

Unidad de medida Porcentaje

Nombre Número de documentos con colaboración y sin colaboración

Denotación NdocC / NdocSC

Descripción Número de documentos producidos con o sin colaboración, por x nivel de 
agregación en x periodo de tiempo.

Fórmula NdocoC = I  NdocC1+ NdocC2+NdocCn

NdocSC = I  NdocSC1+ NdocSC2+NdcoSCn

Cálculo Contar el número total documentos que hayan sido trabajados en 
colaboración o sin colaboración, para el agregado a evaluar, durante el 
período de tiempo analizado.

Variables Ndoc

Unidad de medida Número
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Nombre Número de documentos con colaboración nacional e internacional

Denotación NdocCN / NdocCI

Descripción Número de documentos producidos por x agregado con colaboración 
nacional o internacional por x nivel de agregación en x periodo de tiempo.

Fórmula NdocCN = I  NdocCN1+NdocCN2+NdocCNn 

NdocCI = I  NdocCI1+NdocCI2+NdocCIn

Cálculo Contar el número total documentos que hayan sido trabajados en 
colaboración nacional o internacional, para x nivel de agregación a 
evaluar, durante el período de tiempo analizado.

Variables Ndoc

Unidad de medida Número

Nombre Número de documentos con colaboración interinstitucional

Denotación NdocCIN

Descripción Número de documentos producidos por x agregado con colaboración 
entre departamentos de una misma Universidad, en x periodo de tiempo.

Fórmula NdocCN I  NdocCIN1+NdocCIN2+NdocCINn

Cálculo Sumar la totalidad de documentos que tienen colaboración para x 
agregado, en x periodo de tiempo, con otras dependencias de la 
universidad.

Variables Ndoc

Unidad de medida Número
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Nombre Número de documentos con liderazgo

Denotación NdocL

Descripción Número de documentos producidos y que sean liderados por x agregado, 
en x periodo de tiempo.

Fórmula NdocL= I  NdocL1+NdocL2+NdocLn

Cálculo Sumar la totalidad de documentos que poseen liderazgo, es decir, el 
agregado es el líder de la investigación, para x agregado, en x periodo de 
tiempo.

Variables Ndoc

Unidad de medida Número

Nombre Índice de colaboración nacional e internacional

Denotación ICN / ICI

Descripción Muestra el porcentaje de colaboración nacional o internacional, por x nivel 
de agregación en relación al total de documentos publicados.

Fórmula
i r  M -  [N d o c C N  1 t r .. r N d o c C I  n
I L I M - 1 |*ioo ICI= I--------I *ioo

1 N d o c  J L N d o c  J

Cálculo Se cuenta el número total de publicaciones en colaboración nacional o 
internacional, de x agregado a analizar y se divide sobre el número total 
de publicaciones producidas por la unidad seleccionada, para finalmente 
multiplicarlo por cien.

Variables Ndoc

Unidad de medida Porcentaje

Fuente Instituto Karolinska (2014).
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Nombre Índice de liderazgo

Denotación IL

Descripción Muestra el porcentaje de documentos donde la institución o el grupo de 
investigación es líder.

Fórmula IL  _ rNdoc con liderazgo Q

Ndoc

Cálculo Se cuenta el número total de publicaciones donde la institución es líder, 
sobre la totalidad de documentos con filiación de la universidad y se 
multiplica por cien.

Variables Ndoc

Unidad de medida Porcentaje

4.7.3 Formación, asesoramiento y consulta experta

Recordando que el objetivo de la alfabetización informacional radica en el énfasis 
del aprendizaje y no de la enseñanza, encontramos en la bibliometría un campo 
ideal para que los profesionales en Ciencia de la Información puedan desarrollar y 
proporcionar servicios innovadores, orientados a apoyar la evaluación de la 
investigación, a través de la formación investigativa (Petersohn, 2014).

De igual forma, la bibliometría ofrece insumos que sirven como herramienta de 
medición y supervisión, para el análisis de la producción científica de las 
universidades. En este contexto, se hace necesario que el bibliotecólogo adopte un 
papel académico que apoye, a través de la capacitación y el asesoramiento a 
expertos, las actividades investigativas en pro de seguir las tendencias y los 
desafíos internacionales que exigen calidad de producción científica universitaria 
(Gumpenberger et al., 2012).

De esta manera, la implementación de un servicio de asistencia bibliométrica para 
el personal científico, académico e investigativo aporta las bases teóricas y 
conceptuales, necesarias para que la proliferación de conocimiento se realice de 
una manera objetiva, aterrizada y enfocada, no sólo al crecimiento exponencial de 
la producción intelectual, sino también al mejoramiento continuo de la misma.
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Tabla 23 Caracterización de capacitación y asesoría

Capacitación [meso] Asesoría [m icro o de grupos]

Sesiones programadas Uno a uno /  Sesiones espontáneas

•  Introducción teórica a prácticas de 
evaluación de la productividad 
científica.

•  Teoría de conceptos bibliométricos: 
qué es el FI, índice H, cuartil, etc.

•  Formación mediante cursos, con el 
objetivo de mejorar los resultados 
científicos de la universidad, a través 
del uso de las siguientes 
herramientas:

S WoS
S Scopus
S JCR
S SJR

•  Cursos programados en donde se dé 
respuesta a preguntas como:

S ¿Cómo utilizar los indicadores 
bibliométricos de manera efectiva?

S ¿Cómo comunicar y diseminar tus 
resultados científicos a través de la 
web, para tener más visibilidad?

S ¿Cómo preparar la solicitud de un 
proyecto de investigación?

S ¿Bajo qué para paramétros seleccionr 
una revista en el momento de publicar 
un documento?

• Asesoramiento personalizado al 
profesorado para la preparación de 
solicitudes y convocatorias en 
Colciencias.

• Consultoría en donde se muestren 
diferentes estrategias que mejoren la 
visibilidad y/o productividad del 
investigador o docente.

• Asesoría en prácticas de publicación 
científica o difusión de resultados, para 
casos particulares en diversas fuentes de 
información.

• Consultoría en la presentación de 
solicitudes de financiamiento para 
proyectos de investigación.

• Asesoría en los lineamientos para 
pertenecer a los Programas Nacionales 
de Ciencia y Tecnología.

• Otras asesorías relacionadas con indicios 
de calidad investigativa.

Fuente: Elaboración propia basada en Torres-Salinas & Jiménez-Contreras
(2012).

La asesoría apunta a ser un servicio que incremente los casos exitosos de 
proyectos de investigación científica, de financiamiento para la investigación y el 
reconocimiento de grupos de investigación, de manera personalizada. Por su parte, 
la capacitación pretende contextualizar y apropiar a los investigadores con 
conceptos bibliométricos, generando un acercamiento teórico que permita identificar, 
conocer y utilizar indicadores, índices y herramientas de análisis de información, de 
manera grupal o en cursos. Ambos enfoques de formación pretenden mejorar las
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buenas prácticas de comunicación de la ciencia. (Torres-Salinas & Jiménez- 
Contreras, 2012)

Es importante resaltar que los temas mencionados anteriormente para la 
capacitación pueden convertirse en asesorías, cuando por las necesidades del 
grupo de investigación o el investigador sea obligatorio un acercamiento específico 
en temas a abordar y un servicio de asistencia personalizado.

Para el caso concreto de la unidad a analizar, se evidencia material de apoyo 
disponible desde el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes, que sirve 
para dar respuesta al servicio de asesoría y capacitación:

•  Aplicativo productividad en revistas y autores: este servicio informa sobre los 
principales indicadores de la productividad científica en la Universidad de Los 
Andes, a través de las bases de datos de análisis de citas: Scopus y Web of 
Science, y los índices de evaluación de revistas: JCR y SJR. (Universidad de 
los Andes, s.f.).

• Capacitación Módulo D: herramientas de productividad científica: 
capacitación orientada a estudiantes de postgrado, profesores e 
investigadores, que tiene dentro de sus contenidos el uso y manejo de las 
principales bases de datos de análisis de citas e indicadores de evaluación 
de revistas.

Por su parte, desde la V icerrectoría de Investigaciones de la Universidad de los 
Andes ofrecen como instrumentos de apoyo a la investigación las siguientes 
herramientas, que sirven como insumo para ofrecer sesiones de capacitación y/o 
asesoría.

•  Lista de convocatorias de la Vicerrectoría de Investigaciones
•  Bases de datos de fuentes de financiación:

S COS - Funding Opportunities 
S COS - Papers Invited 
S VINCI

Material de apoyo y herramientas

Para el desarrollo de las capacitaciones y asesorías es necesario hacer uso de 
herramientas que permitan, desde visualizar datos bibliométricos, hasta comunicar 
y publicar trabajos de investigación. Por tal motivo, a continuación se relacionan los 
materiales y herramientas de apoyo, que permitirán ofrecer una formación integral 
del docente o investigador, con el fin de satisfacer sus necesidades de conocer los 
procesos de producción científica y aumentar su visibilidad en la web.
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Tabla 24 Materiales de apoyo y herram ientas para la capacitación y asesoría

C a p a c ita c ió n A s e s o r ía

Fuentes de información: Externas

W oS • Manual G rupLAC
• Manual de Usuario de CVLAC

Scopus • T utorial CVLAC

JCR
• Manual del InstituLAC
• Fuentes a lternativas como:

SJR • M endeley
•  G oogle Scholar
•  Research gate
•  Academ ia

Presentación con conceptos 
teóricos Internas [para el caso Uniandino]

•  Planes de financiación de la Vicerrectoría de 
Investigaciones

•  COS - Funding Opportunities
•  COS - Papers Invited
•  VINCI

Fuente: E labo rac ión  propia .

4.7.4 Perfil del especialista en temas bibliométricos
Con el fin  de e s ta b le ce r un perfil idóneo del e spec ia lis ta  en b ib liom etría , que 
dese m p e ña rá  las labores espec íficas  de los tres e jes de traba jo  de la un idad  
b ib liom é trica  (con tro l de fuen tes , gene rac ión  de in fo rm es y aseso ría ) se p roponen 
las s igu ien tes  hab ilidades  y com pe tenc ias  para  e je rce r cada  rol:
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Tabla 25 Perfil del especia lista en contro l de fuentes

1. CONTROL DE FUENTES

FUNCIÓN DEL PERFIL

Facilitar la prestación de los servicios bibliométricos, a través de la búsqueda y 
recuperación de información en fuentes y bases de datos, con el fin de recolectar, 
unificar y normalizar datos para realizar un manejo idóneo de la información 
investigativa.

H a b ilid a d e s

¿ Q u é  d e b e  h a c e r  o  
te n e r?

¿ P a ra  q u é ? ¿ C o n  q u é  h e r ra m ie n ta s ?

Habilidades en búsqueda 
y recuperación de 
información.

Identificar nombres, 
filiaciones y cualquier 
dato susceptible de ser 
normalizado.

• Endnote (versión 
escritorio)

• Bases de datos de análisis 
de citas y diferentes 
fuentes de recolección de 
datos bibliométricos.

Analizar las dinámicas de 
uso de la información, en 
las diferentes fuentes 
online.

Identificar patrones 
investigativos, tendencias 
y nuevas formas de 
evaluar la productividad 
científica

• Bases de datos de análisis 
de citas

• Sitios web que den cuenta 
de la evaluación de la 
Ciencia y la Comunicación 
Científica

Habilidad para extraer 
información significativa 
de las fuentes de diversas 
fuentes documentales.

Interpretar la información 
de acuerdo a las 
necesidades específicas 
del docente e 
investigador.

• WoS
• Scopus
• JCR
• SJR
• Google académico
• Mendeley
• Redes sociales
• BD de la Vicerrectoría 

de investigacione

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 26 Perfil del especialista en generación de informes

2. GENERACIÓN DE INFORMES

FUNCIÓN DEL PERFIL

Facilitar la prestación de los servicios bibliométricos, generando indicadores 
presentados a través de informes, con el fin de analizar y diseminar información de la 
producción científica de diferentes agregados, de forma oportuna y clara.

Habilidades

¿Qué debe hacer o 
tener?

¿Para qué lo debe 
hacer?

¿Con qué herramientas?

Destreza en la 
elaboración y análisis de 
indicadores 
bibliométricos.

Realizar y presentar 
informes, con diferentes 
variables estadísticas y 
para diferentes 
agregados. •  WoS

• Scopus
• JCR
• SJR
• Google académico
• Mendeley
• Redes sociales

Planificar, diseñar y realizar 
estudios estadísticos, 
enfocados al análisis 
bibliométrico.

Diagnosticar, formular y 
plantear soluciones o 
recomendaciones que 
mejoren la productividad y 
visibilidad para el agregado 
analizado.

Conocer las regularidades 
presentes en los flujos de 
información.

Formular y combinar 
indicadores de acuerdo a 
los niveles de agregación 
que se quieran evaluar.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 27 Perfil del especia lista en capacitación y asesoría

3. CAPACITACIÓN Y ASESORÍA

FUNCIÓN DEL PERFIL

Facilitar la prestación de los servicios bibliométricos, orientando a los usuarios en el 
funcionamiento de fuentes de información sobre investigación y ofreciendo asesoría 
personalizada para mejorar los procesos de comunicación de la ciencia.

Habilidades

¿Qué debe hacer o 
tener?

¿Para qué lo debe 
hacer?

¿Con qué herramientas?

Uso y manejo de las 
principales bases de datos 
bibliográficas y de análisis 
de citas, junto con sus 
herramientas analíticas. 
(Gumpenberger, Wieland & 
Gorraiz, 2012).

Orientar al docente o 
investigador en la búsqueda 
y recuperación de 
información, en fuentes de 
investigación.

• Bases de datos 
suscritas

• WoS
• Scopus
• JCR
• SJR

Experiencia en la 
recolección de datos y 
depuración de resultados, 
así como en la codificación 
y categorización de 
diversas fuentes 
documentales.

Ofrecer respuestas para 
casos específicos, de 
acuerdo a las necesidades 
del docente o investigador, 
con el fin de categorizar la 
información que ofrecerá.

• WoS
• Scopus
• JCR
• SJR
• Google académico
• Fuentes internas 

(repositorios)

Conocimientos
interdisciplinarios

Dar respuesta a 
investigadores, científicos y 
docentes en diferentes 
áreas del conocimiento.

Fuentes de información, 
análogas y digitales, disponibles 
en el Sistema de Bibliotecas e 
Internet.

Conocer las regularidades 
presentes en los flujos de 
información.

Ofrecer respuestas 
oportunas de acuerdo a los 
casos específicos, 
presentados por los 
docentes o investigadores.

Fuentes de información internas 
y externas, para el análisis de la 
productividad científica.

Fuente: Elaboración propia.
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5. PROPUESTA DE UNIDAD BIBLIOMETRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE 
FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

5.1 Resultados del estudio bibliométrico

De acuerdo a la metodología presentada anteriormente, el control de fuente es el 
primer eje de trabajo de la unidad bibliométrica, sin embargo, para este caso de 
estudio no se realizó un proceso de control, unificación y normalización de fuentes, 
debido a los puntos expuestos en las limitaciones (Véase: Limitaciones del estudio). 
Por el contrario, se optó por utilizar una única fuente de información desde la cual 
se generaron los indicadores bibliométricos, que se relacionan en este apartado.

El desarrollo de los resultados del presente estudio corresponde al análisis 
bibliométrico realizado al Departamento de Física de la Universidad de los Andes, 
tomando como única fuente WoS. Este análisis se elaboró teniendo en cuenta la 
producción científica del departamento en un amplio periodo con un rango de 
cobertura de 15 años, lo que permitió tener una visión retrospectiva y representativa 
de las dinámicas de publicación evidenciadas.

Los indicadores elaborados se encuentran en la Tabla 22, Matriz de indicadores, en 
la cual se puede corroborar la aplicación en el presente estudio. Para la generación 
de informes, que es el segundo eje de trabajo de la unidad, se tomó como insumo 
principal estos indicadores, para la ejemplificación de 3 informes.

Por último se formularon dos fichas de capacitación y asesoría, donde se muestran 
de manera resumida las características principales del último eje de la unidad 
bibliométrica.

5.1.1 Indicadores bibliométricos
En esta sección se exponen los indicadores de producción del Departamento de 
Física de la Universidad de los Andes, de acuerdo a los parámetros establecidos en 
la metodología.

Como resultado de la búsqueda y normalización de los datos recuperados de Web 
of Science (WoS) se analizaron 1080 registros, correspondientes al periodo 2001
2015, de los cuales luego de un proceso de normalización y limpieza de datos se 
observó que 47 de estos no pertenecían directamente al departamento, pero fueron 
recuperados por la base de datos al tener como área de investigación Physics 
dentro de sus etiquetas.
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La ilustración 13 se relaciona la producción anual de documentos del Departamento 
con respecto al total de documentos producidos por la Universidad en el mismo 
periodo de tiempo (Ndoc=3685). Como dato de interés se visualiza que la 
producción científica del Departamento del 2001 al 2006 representa más del 35% 
de los documentos publicados anualmente por la Universidad. A partir del 2007 la 
producción científica de la Universidad incrementa de manera notoria, haciendo que 
la producción del Departamento comparada con otras áreas de conocimiento no sea 
tan dominante, como en años anteriores donde alcanzaba a ser casi el 50% de toda 
la productividad de la Universidad.

I lu s tra c ió n  12  P o r c e n ta je  d e  p a r t ic ip a c ió n  d e l D e p a r ta m e n to  d e  F ís ic a  e n  la  
p r o d u c t iv id a d  d e  la  u n iv e rs id a d  y  n ú m e ro  d e  d o c u m e n to s  e n  e l p e r io d o  2 0 0 1 -2 0 1 5

5.1.1.1 Porcentaje de participación y número de documentos publicados

Fuente: Elaboración propia.

5.1.1.2 Flujos de producción y citación

El índice de variación interanual para los documentos y citas analizadas en el 
presente estudio se muestra en la Ilustración 14, en donde se identifican altos 
índices de variación de publicación para los años 2005 y 2011, en los cuales la 
producción se incrementó en un 86,96% y 86.76% respectivamente. Por el contrario, 
para el 2003 y el 2014 la producción disminuyó en un 30.77% y 17.52% 
respectivamente. En cuanto a las citas recibidas por estos documentos, el índice de 
variación muestra que en el año 2002 la tasa de citas aumentó 5 veces, con 
respecto a la del 2001. Para posteriores años, el índice de variación no mostró una 
disminución sustancial en el número de citas, a excepción del año 2014 donde se
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evidencia una disminución del 7% de las citas con respecto al año inmediatamente 
anterior, lo que interrumpió el constante crecimiento anual que se venía presentando.

I l u s t r a c i ó n  1 3  F l u c t u a c i ó n  d e l  í n d i c e  d e  v a r i a c i ó n  i n t e r a n u a l  p o r  n ú m e r o  d e

d o c u m e n t o s  y  c i t a s

Fuente: Elaboración propia.
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En la Tabla 28 se muestra el número y porcentaje de documentos y citas por año, 
así como el promedio de citas por documento (PTC).

T a b la  2 8  N ú m e ro  d e  d o c u m e n to s , c ita s  p o r  a ñ o  y  p ro m e d io  to ta l d e  c ita s  e n  el
p e r io d o  2 0 0 1 -2 0 1 5

No Años de 
publicación

Ndoc %Ndoc Ncit %Ncit PTC

1 2001 28 2,59 15 0,06 0,54
2 2002 26 2,41 78 0,31 3
3 2003 18 1,67 133 0,53 7,39
4 2004 23 2,13 185 0,74 8,04
5 2005 43 3,98 263 1,06 6,12
6 2006 46 4,26 464 1,86 10,09
7 2007 48 4,44 635 2,55 13,23
8 2008 66 6,11 973 3,91 14,74
9 2009 66 6,11 1009 4,05 15,29
10 2010 68 6,30 1195 4,80 17,57
11 2011 127 11,76 2165 8,70 17,05
12 2012 153 14,17 3924 15,76 25,65
13 2013 137 12,69 4642 18,64 33,88
14 2014 113 10,46 4321 17,35 38,24
15 2015 118 10,93 4896 19,66 41,49

Total » » 1080 100 24898 Media 16,82

Fuente: Elaboración propia.

Como complemento a la Tabla 28, la Ilustración 15 muestra la fluctuación anual de 
documentos y citas del Departamento de Física. Se evidencia un crecimiento 
directamente proporcional entre citas y documentos. Para el año 2012 se presentó 
la mayor producción de documentos con un total de 153, lo que corresponde al 
14.16% del total. En cuanto a las citas, el año en el que más se recibieron fue 2015 
con un total de 4896 citas que corresponde al 19.66% del total.
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ilustración 14 Número de documentos y citas entre 2001-2015

Fuente: Elaboración propia.

La Ilustración 16 presenta el PTC por año, en donde es notorio un crecimiento 
ascendente interanual, con excepción de los años 2005 y 2011 en donde el 
promedio de citas bajo con respecto al año inmediatamente anterior, hecho que no 
tiene una razón evidente para analizar. Esto evidencia que la producción del 
Departamento ha aumentado su nivel de impacto anualmente, llegando a tener para 
el 2015 un promedio de citas por documento de 41.49. Analizando la media total del 
PTC, un documento producido en el Departamento posee alrededor de 17 citas.

De acuerdo a los Essential Science Indicators (ESI), los cuales ofrecen información 
las tendencias de la ciencia, basados en productividad y citación disponible en las 
bases de datos de Thomson Scientific; el promedio total de citas del Departamento 
de Física está muy por encima del promedio total para WoS, el cual es de 11, para 
1167,257 documentos y 12.841.019 citas. Adicionalmente, a diferencia del 
incremento interanual en citas para el departamento, el PTC en WoS ha disminuido 
anualmente, pasando de 18.95 citas por documento en el 2005 a 8.44 en el 2015.
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ilustración 15 Promedio total de citas por año (2001-2015)

Fuente: Elaboración propia.

5.1.1.3 Tipología documental e idioma de publicación

De acuerdo a la muestra tomada para el presente estudio, se consideraron para el 
análisis solamente los documentos citables (artículos científicos, revisiones, cartas 
y notas), sin embargo, en la Ilustración 17 se observan todas las tipologías 
recuperadas dentro de WoS con la estrategia de búsqueda utilizada. La publicación 
de artículos científicos es el medio de difusión más utilizado por el Departamento 
con un 96% del total, muy relacionado con la tendencia mundial de publicación en 
las ciencias exactas y donde las restantes tipologías tienen porcentajes muy bajos.
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I l u s t r a c i ó n  1 6  T i p o l o g í a  d o c u m e n t a l  d e  l a  p r o d u c c i ó n  

c i e n t í f i c a  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  F í s i c a

Cartas
Notas

Ndoc

PRODUCCION POR 
TIPOLOGÍA DOCUMENTAL

Tipo doc

Artículos
Revisiones

Documentos de actas
Correcciones
Material editorial

PORCENTAJE DE PRODUCCION POR 
TIPOLOGÍA DOCUMENTAL

B  Artículos
Documentos de actas 
Revisiones 

■  Correcciones

Fuente: Elaboración propia.

Idiomas

El idioma de publicación de los documentos del Departamento de Física tiene una 
concentración casi unitaria en lengua inglesa con un total de 1078 documentos, el 
99.8%, seguido de los idiomas español y portugués con un documento cada uno. 
Esta tendencia se origina a partir de dos factores: el primero corresponde a la fuente 
de información utilizada, dado que WoS en sí misma es una herramienta producida 
en lengua inglesa y el segundo corresponde al hecho de que la totalidad de 
documentos analizados fueron publicados en revistas internacionales, en su 
mayoría publicadas en lengua inglesa. Este indicador se puede relacionar
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directamente con los indicadores de colaboración internacional que se muestran 
más adelante.

5.1.1.4 Indicadores de impacto y visibilidad 
Documentos citados y no citados

Como se muestra en la Ilustración 18, el 92.59% de los documentos se han citado 
al menos una vez y sólo el 7.41 %, no han recibido citas hasta el análisis del presente 
estudio, lo que denota una evidente desproporción entre estas dos variables. El año 
de publicación que ha reportado menos citas es el 2015, debido a que el 27.11% de 
los documentos no han recibido citas, se puede relacionar este resultado al poco 
tiempo transcurrido desde la publicación de estos documentos, lo que afecta su 
comparación con otros documentos que han tenido mayor tiempo de visibilidad en 
la base de datos.

I l u s t r a c i ó n  1 7  R e l a c i ó n  e n t r e  d o c u m e n t o s  c i t a d o s  y  n o  c i t a d o s  e n  e l  p e r i o d o  2 0 0 1 

2 0 1 5

2001
2002
2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

2 0 0 6

2 0 0 7

2 0 0 8

2 0 0 9

2010  

201-1

2012
2 0 1 3
2 0 1 4

2 0 1 5

■  Documentos citados
■  Documentos no citados

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 29 se muestran los 20 artículos que generan más citas para el 
Departamento. Entendiendo que para el presente estudio el liderazgo científico lo
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producen los autores que se encuentran como colaboradores principales, en 
ninguno de estos casos se evidencia liderazgo por parte del Departamento, lo que 
refleja una tendencia al trabajo colaborativo, pero no liderado de la producción 
científica.

Por otra parte, los países que lideran estas investigaciones son diferentes a los 
países que en la Tabla 36 reflejaban mayor participación con respecto al número de 
publicaciones, de esta manera el artículo más citado provienen de Finlandia, con 
137 citas. El 45% de los artículos de la presente muestra, corresponden a Armenia 
con 1589 citas en 9 de los artículos.

T a b la  2 9  T o p  2 0  d e  lo s  a r t íc u lo s  m á s  c ita d o s  d e l D e p a r ta m e n to  d e  F ís ic a

N o. A r t í c u lo A ñ o N c it P a ís  l íd e r

1

C h a trc h y a n , S ., K h a c h a try a n , V ., S iru n y a n , A . M ., T u m a s y a n , A ., A d a m , W . , A g u ilo , E ..........

C o lla b o ra tio n , C . M . S . (2012). O b se rva tio n  o f a new  b oso n  a t a m a s s  o f 125  G e V  w ith  th e  C M S  
e x p e r im e n t a t th e  LH C . Physics Letters B, 716(1), 30 -6 1 . d o i:1 0 .1 0 1 6 /j.p h y s le tb .2 0 1 2 .0 8 .0 2 1

2012 3 03 8 S u iz a

2

A b a zov , V . M ., A b b o tt, B ., A b o lin s , M ., A c h a ry a , B . S ., A d a m s , D. L ., A d a m s , M ..........
C o lla b o ra tio n , D. O . (2006). The u pg raded  D O  d e te c to r . Nuclear Instruments & Methods in 

Physics Research Section a-Accelerators Spectrometers Detectors and Associated 
Equipment, 565(2), 463 -5 3 7 . d o i:1 0 .1 0 1 6 /¡.n im a .2 0 0 6 .0 5 .2 4 8

2006 442 A rg e n tin a

3

C h a trc h y a n , S ., K h a c h a try a n , V ., S iru n y a n , A . M ., T u m a sya n , A .,  A d a m , W ., B e rga u e r, T ..........

C o lla b o ra tio n , C . M . S . (2012). C o m b in e d  re s u lts  o f s e a rc h e s  fo r th e  s ta n d a rd  m o de l H iggs 
b oso n  in pp  c o ll is io n s  a t roo t s = 7  TeV . Physics Letters B, 710(1), 26-48 . 

d o i:1 0 .1 0 1 6 /¡ .p h y s le tb .2 0 1 2 .0 2 .0 6 4

2012 406 S u iz a

4

K h a c h a try a n , V ., S iru n y a n , A . M ., T u m a sya n , A ., A d a m , W . , B e rga u e r, T., D rag icev ic , M ..........

C o lla b o ra tio n , C . M . S . (2010). T ra n sve rse -M o m e n tu m  and  P s e u d o ra p id ity  D is tr ib u tio n s  o f 
C h a rg e d  H ad rons in p p  C o llis io n s  a t roo t s = 7  TeV . Physical Review Letters, 105 (2). 

do i: 10 .1 1 0 3 /P h y s R e v L e tt.1 0 5 .0 22 0 0 2

2 01 0 2 60 A rm e n ia

5
C h a trc h y a n , S ., K h a c h a try a n , V ., S iru n y a n , A . M ., T u m a sya n , A .,  A d a m , W ., B e rga u e r, T ..........

W e in b e rg , M . (2011). O b se rva tio n  a nd  s tu d ie s  o f je t  q u e n c h in g  in P b P b  c o ll is io n s  a t roo t 

s (N N )= 2 .7 6  TeV . PhysicalReviewC, 84(2). d o i:1 0 .1 1 0 3 /P h y s R e v C .8 4 .0 2 4 9 0 6

2011 212 A rm e n ia

6

C h a trc h y a n , S ., K h a c h a try a n , V ., S iru n y a n , A . M ., T u m a sya n , A .,  A d a m , W ., B e rga u e r, T ..........

C o lla b o ra tio n , C . M . S . (2012). C e n tra lity  d e p e n d e n ce  o f d ih a d ro n  c o rre la tio n s  and  a z im u th a l 
a n is o tro p y  h a rm o n io s  in P b P b  c o ll is io n s  a t roo t s (N N )= 2 .7 6  TeV . European Physical Journal C, 

72 (5). d o i:1 0 .1 1 4 0 /e p ic /s 1 0 0 5 2 -0 12 -2 0 12 -3

2012 2 10 A rm e n ia

7

C h a trc h y a n , S ., K h a c h a try a n , V .,  S iru n y a n , A . M ., T u m a sya n , A ., A d a m , W ., A g u ilo , E ..........

C o lla b o ra tio n , C . M . S . (2013). O b se rva tio n  o f long -range , n e a r-s id e  a n g u la r  c o rre la tio n s  in p P b  
c o ll is io n s  a t th e  LH C . Physics Letters B, 718(3), 7 95 -814 . d o i:1 0 .1 0 1 6 /j.p h y s le tb .2 0 1 2 .1 1 .0 2 5

2 01 3 194 S u iz a

8

C h a trc h y a n , S ., K h a c h a try a n , V ., S iru n y a n , A . M ., T u m a sya n , A .,  A d a m , W ., B e rga u e r, T ..........
C o lla b o ra tio n , C. M . S . (2011). S e a rc h  fo r S u p e rs y m m e try  a t th e  LH C  in E ven ts  w ith  Je ts  and  

M is s in g  T ra n sverse  E n e rg y . Physical Review Letters, 107 (22). 

d o i:1 0 .1 1 0 3 /P h y s R e v L e tt.1 0 7 .2 2 1 8 0 4

2011 179 A rm e n ia

9
A b a zo v , V . M ., A b b o tt, B ., A c h a ry a , B . S ., A d a m s , M ., A d a m s , T., A lexe e v , G . D ..........

C o lla b o ra tio n , D. (2011). F o rw a rd -b a ckw a rd  a s y m m e try  in to p  q u a rk -a n tiq u a rk  p ro d u c tio n . 

Physical ReviewD, 84 (11). d o i:1 0 .1 1 0 3 /P h y s R e v D .8 4 .1 1 2 0 0 5

2011 177 R us ia

10

A b a zo v , V . M ., A b b o tt, B ., A b o lin s , M ., A c h a ry a , B . S ., A d a m s , M ., A d a m s , T ..........

C o lla b o ra tio n , D. (2008). M e a s u re m e n t o f th e  fo rw a rd -b a ckw a rd  ch a rg e  a s y m m e try  in to p -q u a rk  
p a ir p ro d u c tio n . Physical Review Letters, 100 (14). d o i:1 0 .1 1 0 3 /P h y s R e v L e tt.1 0 0 .1 4 2 0 0 2

2 00 8 174 A rm e n ia
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N o. A r t íc u lo A ñ o N c it P a ís  l íd e r

11

C ha trch ya n , S ., K h a cha trya n , V ., S irun ya n , A . M ., T u m a syan , A ., A d a m , W ., A g u ilo , E ..........
C o llab o ra tion , C. M . S . (2013). S tu d y  o f th e  M a ss  and  S p in -P a rity  o f th e  H iggs  B oson  

C an d ida te  v ia Its D e ca ys  to  Z  B o so n  P a irs . Physical Review Letters, 110 (8). 
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Fuente: Elaboración propia.

Índice de especialización temática (IET)

De acuerdo a Arencibia, Vega, Chinchilla, Corera & De Moya (2012) el IET sirve 
para "caracterizar el esfuerzo relativo de un país en un determinado dominio del 
conocimiento, a partir de la división del porcentaje mundial de publicaciones del país 
en el dominio, entre el porcentaje mundial de publicaciones del país en todas las 
disciplinas” (p. 737). En el caso del presente estudio el IET del Departamento de 
Física es de 2.62, el cual se calculó a partir de la producción del Departamento en 
correspondencia con la producción de la Universidad y posteriormente, se contrastó 
con la producción de publicaciones en Colombia y específicamente en el área de 
física. De acuerdo a la teoría, un IET sobre 1 indica un mayor índice de 
especialización temática que el agregado al que se le compara y si es inferior a 0 
indica que posee menor especialización temática (Glanzel, 2000). El resultado
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indica que el Departamento posee un índice de especialización temática superior al 
de Colombia en el área de física, lo cual sugiere que el Departamento tiene mayor 
productividad que la media colombiana para esta área de conocimiento.

Hot papers

Los artículos populares o hot papers reciben esta distinción especial en Web of 
Science gracias a la categorización por percentiles, donde los 3 artículos 
mencionados en la tabla 30 se encuentran en el 0,1% de los mejores artículos del 
campo académico de Physics. En cuanto a los artículos muy citados, se distinguen 
dado que han recibido suficientes citas para incluirse en el 1% de los mejores 
artículos del campo académico de Physics en función del umbral de artículos muy 
citados para el campo y el año de publicación de cada uno, para el Departamento 
de Física en total son 54 documentos los que reciben esta distinción.

T a b la  3 0  H o t P a p e rs  d e l D e p a r ta m e n to  d e  F ís ic a

Autores Título Año Ncit

Avila, C.
Cabrera, A. 
Chaparro Sierra, L. 
Florez, C.
Gómez, J. P. 
Gómez Moreno, B. 
Sanabria, J. C.

Precise determination of the mass of the Higgs 
boson and tests of compatibility of its couplings 
with the standard model predictions using 
proton collisions at 7 and 8 TeV

2015

44

Combined Measurement of the Higgs Boson 
Mass in pp Collisions at root s=7 and 8 TeV 
with the ATLAS and CMS Experiments

69

Search for resonances and quantum black 
holes using dijet mass spectra in proton-proton 
collisions at root s=8 TeV

46

Fuente: Elaboración propia.

La producción científica del Departamento de Física está distribuida en 94 revistas 
(Véase: Anexo 1), en su totalidad internacionales. La Tabla 31 muestra las 20 
revistas que tiene mayor número de documentos registrados del Departamento, se 
describe su nacionalidad, el número de documentos con su respectivo porcentaje, 
el número de citas que recibieron dichos documentos y la categoría temática de 
WoS en la cual la revista tiene el cuartil más alto. Se relacionan también los 
indicadores de factor de impacto (FI) y Factor de Impacto Normalizado (FIN) 
además del cuartil registrado en la categoría representativa. La concentración 
principal de documentos se encuentra en las 4 primera revistas, como se observa 
en la Tabla 31, con un 69.4% del total de documentos analizados en el presente 
estudio. Dos de estas revistas son estadounidenses y las dos restantes son 
europeas. Por otra parte, las cuatro revistas se encuentran posicionadas en Q1 y 
sus categorías temáticas en WoS son física multidisciplinaria, 
astronomía/astrofísica y física de partículas y campos.
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Referente a las citas, las cuatro primeras revistas con mayor número de 
publicaciones por el Departamento registran el 85% de las 25860 recibidas en el 
periodo de tiempo analizado (2001-2015).

T a b la  31 R e v is ta s  d e  m a y o r  p ro d u c t iv id a d  p a ra  e  
U n iv e rs id a d  d e  lo s  A n d e s  e n  e l p e r

D e p a r ta m e n to  d e  F ís ic a  d e  la  
o d o  2 0 0 1  -  2 0 1 5

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a los fundamentos teórico-conceptuales, los cuartiles son una 
distribución matemática de las revistas de acuerdo a su factor de impacto. Así, las 
revistas se organizan de manera decreciente por su factor de impacto y con esto se 
realiza la partición del total en cuatro segmentos de igual tamaño (25%). El cuartil 
número uno corresponde al segmento de mayor visibilidad e impacto (25% superior) 
y descienden consecutivamente hasta llegar al cuartil número cuatro (25% inferior), 
en el cual se encuentran las revistas de menor impacto y por ende de menor 
visibilidad.

153



En la ilustración 19 se muestran las diferentes distribuciones del número de revistas, 
número de documentos y número de citas por cuartil. De acuerdo a las 91 revistas 
seleccionadas para el presente análisis, la producción científica del Departamento 
se concentra en revistas Q1 (36.26%). Mientras que en el Q2 y Q3 se encuentra 
más del 50% de los documentos publicados y en Q4 sólo el 9.8%; lo que refleja una 
tendencia a publicar en revistas que poseen dentro de WoS alto impacto y visibilidad 
en el área de conocimiento. Esto aporta indicios de calidad a la investigación 
realizada en el Departamento, lo que puede reflejarse en la continuidad de estas 
tendencias.

Por otra parte, en cuanto al análisis del número de documentos y citas por cuartil, 
se puede relacionar directamente con los patrones de colaboración y liderazgo 
evidenciados, ya que gracias a la participación de autores internacionales se eleva 
la visibilidad de la producción del Departamento. De igual forma, es directamente 
proporcional el número de citas obtenidas por cuartil, siendo el Q1 el que más posee 
citas debido a la visibilidad de las revistas alojadas en el mismo. Otro elemento que 
cabe resaltar es la inexistencia de publicaciones por parte del Departamento de 
Física en revistas científicas colombianas, lo cual se vincula directamente con el 
hecho de tener más concentración de publicaciones en Q1 y Q2.

I l u s t r a c i ó n  1 8  D i s t r i b u c i ó n  y  P o r c e n t a j e  d e  d o c u m e n t o s  e n  l o s

d i f e r e n t e s  c u a r t i l e s

P O R C E N TA JE  P O R  CUA R TILES (Q )

Q N rev  I %  N d o c  N c it

1 3 3 3 6 . 2 6 9 1 9 2 4 5 6 5

2 2 6 2 8 . 5 7 7 5 1 0 4 5

3 2 3 2 5 . 2 7 6 7 2 3 0

4 9 9 . 8 1 5 2 3
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Fuente: Elaboración propia.

Debido a que el factor de impacto normalizado utiliza como insumo el factor de 
impacto de la revista analizada, junto con el factor de impacto más alto registrado 
para la categoría a la que pertenece dicha revista, este permite tener un 
acercamiento más real del posicionamiento de la revista en su categoría, 
especialmente si se comparan áreas del conocimiento diferentes, ya que al 
establecer todos los impactos entre 0 y 10 se evitan desproporciones. Por esta 
razón, se consideró que el FIN ofrece un análisis más relevante que el del factor de 
impacto brindado por WoS (ver Tabla 32).

Por otra parte, las revistas analizadas poseen en promedio un FIN de 1.95. (Véase: 
Anexo 1), Applied surface science es la revista con mayor factor de impacto 
normalizado (8.3); sin embargo, esta no es la revista con mayor productividad de 
acuerdo a la Tabla 31 y sólo posee 3 documentos. Esto permite concluir que en la 
evaluación y selección de revistas hay que considerar la calidad a partir de la 
cantidad de citas y no sólo de la cantidad de documentos (ver ilustración 20).

La cuarta revista más productiva para el Departamento, se encuentra entre las que 
mayor FIN tiene con 3.17 y 134 documentos. En general se puede apreciar que las 
revistas con mayor FIN no contienen gran productividad para el Departamento y el 
valor más alto de estas revistas es de 23 documentos, comparado con la de mayor 
productividad que contiene 236 documentos. El 22.5% de la productividad científica 
del departamento se agrupa en las 20 revistas con mayor factor de impacto 
normalizado, lo que muestra una baja concentración de acuerdo a este indicador.
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Tabla 32 Factor de im pacto norm alizado (FIN) de las
revistas más productivas

No Revista Fl FI-CATE FIN Ndoc

1 Applied surface Science 2.711 3.266 8.30 3

2
Journal of physics a mathematical 
and theoretical

1.202 1.583 7.59 9

3 Journal of statistical physics 1.202 1.583 7.59 15

4 Modern physics lettersa 1.198 1.583 7.57 4

5 Physical review e 2.288 3.112 7.35 23

6
Communications in mathematical 
physics

2.086 3.112 6.70 2

7 Computer physics Communications 3.112 4.925 6.32 2

8 Lettersin mathematical physics 1.939 3.112 6.23 2

9 Chaos 1.954 3.176 6.15 2

10 Reports on progress in physics 17.062 29.604 5.76 1

11 Nucí Instrum Meth A 1.216 2.418 5.03 14

12 Reviews in mathematical physics 1.329 3.112 4.27 1

13 Journal of Chemical physics 2.952 7.458 3.96 5

14 Journal of mathematical physics 1.24 3.112 3.98 7

15 Nonlinearity 1.208 3.176 3.80 1

16 Physical review c 3.733 11.256 3.32 12

17 Journal of high energy physics 6.111 19.25 3.17 134

18 American journal of physics 0.956 3.196 2.99 2

19 Nano letters 13.592 46.568 2.92 1

20 Journal of geometry and physics 0.87 3.176 2.74 4

Fuente: Elaboración propia.
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ilustración 19Tendencia del Factor de impacto normalizado (FIN) en las revistas
más visibles

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 33 muestra las autocitas que han registrado las 20 revistas más 
productivas del Departamento, esta tendencia se refleja en el planteamiento de 
Torres-Salinas (2006) donde las revistas de mayor especialización temática, tienen 
poca probabilidad de obtener citas externas debido a su baja multidisciplinariedad, 
lo que aumenta la probabilidad de autocitación.

En el caso evaluado, el porcentaje de autocitación de la totalidad de documentos 
analizados corresponde sólo al 3.4% del total de citas recibidas, lo cual es un índice 
de autocitación bajo. Esto puede corresponder a que existe gran variedad de 
revistas en el área de física, lo que permite una mayor variedad en el uso de las 
fuentes para las investigaciones desarrolladas en el Departamento.
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T a b la  3 3  R e la c ió n  e n tre  c ita s  y  a u to c ita s  e n  la s  2 0  re v is ta s  m á s  u t il iz a d a s  p o r  e l
d e p a r ta m e n to

No REVISTA Ndoc Ncit
N cit sin 

autocitas
Autocitas %Aut ocitas

1 Physical Review Letters 236 7997 7746 251 28,85

2 Physics Letters B 197 8807 8549 258 29,66

3 Physical Review D 183 3505 3268 237 2 7 2 4

4 Journal of High Energy Physics 134 1660 1602 58 6,67

5 European Physical Journal C 54 1074 1072 2 0,23

6 Physical Review E 23 349 337 12 1,38

7 Physical Review A 15 337 335 2 0,23

8 Journal of Statistical Physics 15 49 41 8 0,92

9 Nucí InstrumMeth A 14 691 677 14 1,61

10 Physical Review C 12 424 420 4 0,46

11 Physical Review B 9 64 63 1 0,11

12

Journal of Physics A Mathematical 
And Theoretical 9 24 23 1 0,11

13 Classical and Quantum Gravity 7 86 80 6 0,69

14 Journal of statistical physics 15 49 41 8 0,92

15
Physica A-statistical mechanics and 
its apptcations 6 32 29 3 0,34

16 Brazilian Journal of Physics 5 10 9 1 0.11

17 Journal of Chemical Physics 5 45 44 1 0,11

18
Journal of Physics G-Nuclear and 
Particle Phvsics

5 65 62 3 0,34

19 Physica B-Condensed Matter 4 11 11 0 0.00

20 Applied Physics Letters 4 27 27 0 0.00

Fuente: Elaboración propia.

5.1.1.5 Indicadores de autoría

Para el análisis de los autores del Departamento de Física de la Universidad de los 
Andes en el periodo de tiempo escogido (2001-2015) se analizaron uno a uno los 
registros exportados de WoS. Se procedió a identificar los autores a través de la 
filiación disponible en la base de datos y la información disponible en la página web 
del Departamento. De este procesamiento se extrajeron un total de 116 autores, 
que publicaron en el periodo de tiempo analizado al menos un documento dentro 
del Departamento (Véase: Anexo 2). En la Tabla 34 se relacionan los autores que 
actualmente están afiliados al Departamento, con su número de documentos
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registrados en WoS, el número de citas de estos documentos, las autocitas 
realizadas y su índice h.

Los autores con mayor productividad para el Departamento también tienen altos 
niveles de citación, lo que hace que el índice h tienda a ser alto, lo que evidencia 
una amplia distribución de las citas dentro de la totalidad de sus publicaciones. En 
cuanto a los niveles de autocitación, el porcentaje para los autores de la Tabla 34 
es de 8.63%. A través del análisis realizado a los documentos, se evidenció que 
muchos de los autores publican de manera conjunta, es decir, dentro del mismo 
Departamento existen redes de colaboración definidas que se relacionan 
específicamente con algunas temáticas particulares y corresponden a su vez a los 
grupos de investigación (ver Tabla 35).

T a b la  3 4  A u to r e s  v ig e n te s  d e l D e p a r ta m e n to  d e  F ís ic a

No Autor Ndoc Ncit Autocit Índice h
1 Avila Bernal Carlos Arturo 700 19004 2337 56
2 Sanabria Arenas Juan Carlos 432 13454 868 49
3 Negret Arboleda Juan Pablo 390 10789 1773 48
4 Florez Bustos Carlos Andrés 388 12504 770 47
5 Gómez Moreno Bernardo 367 11696 664 46
6 Gómez Cardona Juan Pablo 315 8873 395 39
7 Mendoza Luis Miguel 161 5397 406 38
8 Carrillo Montoya Camilo Andrés 98 2466 34 27
9 Ocampo Rios Alberto Andres 86 2764 86 32
10 Nowakowski Marek 46 397 93 13
11 Téllez Acosta Gabriel 41 235 71 8
12 Kelkar Neelima 37 345 107 12
13 Quiroga Puello Luis 28 342 21 9
14 Rodríguez Dueñas Ferney Javier 19 122 8 6
15 Camacho Beltrán Angela Stella 14 60 11 4
16 Prieto Gómez Germán Andrés 12 295 18 10
17 Botero Mejía Alonso 9 164 5 4
18 Forero Romero Jaime Ernesto 9 39 4 4
19 Leyvraz Francois 9 29 6 3
20 Ramírez Gómez Hanz Yecid 8 26 11 3
21 Valencia González Alejandra Catalina 8 25 2 3
22 Bargueño De Retes Pedro 6 8 1 2
23 Castro Serrato Hector Fabio 4 2 0 1
24 Chad Leidy 4 56 0 3
25 González Cabrera Diego Luis 4 11 4 2
26 Oostra Van Noppen Benjamín 4 2 2 1
27 Patiño Zapata Edgar Javier 4 24 1 2
28 Reyes Lega Andres Fernando 4 30 2 3
29 Sabogal Martínez Beatriz Eugenia 4 16 1 3
30 Acevedo Pabon Oscar Leonardo 3 6 2 1

159



No Autor Ndoc Ncit Autocit Índice h
31 Mallarino Robayo Juan Pablo 3 14 3 2
32 Álvarez Cabrera Carlos Eduardo 2 16 0 2
33 Caycedo Soler Felipe 2 19 1 2
34 Hernández Rodríguez Carlos Roberto 2 2 0 1
35 Herreño Fierro Cesar Aurelio 2 1 1 1
36 Pedraza Leal Juan Manuel 2 9 0 2
37 Zapata Herrera Mario Zapata 2 3 1 1
38 Avilan Vargas Nicolas Guillermo 1 0 0 0
39 Galán Rojas Jorge Luis 1 0 0 0

Fuente: Elaboración propia.

A partir de la Ley de Lotka, la cual muestra la dispersión de documentos publicados 
de acuerdo al número de autores en un área temática. Se puede establecer que los 
autores élite del Departamento de Física son 10, de acuerdo a la formulación 
establecida para este indicador. La ilustración 21 muestra que los autores prolíficos 
se encuentran por encima de la línea de tendencia y corresponden a los 2 primeros 
lugares de la Tabla 34, los dos autores restantes ya no pertenecen a la Universidad.

ilustración 20 Aplicación de la Ley de Lotka para los autores del Departamento de
Física

Autores, n

Logarítmica (Autores, n)

Fuente: Elaboración propia.
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La posición firmante en las publicaciones con colaboración es un factor importante 
a la hora de conocer la relevancia institucional que posee el agregado analizado, ya 
que permite identificar además el valor del aporte que hace el autor a la 
investigación (Torres-Salinas, 2007).

Este indicador puede ser analizado a través de diferentes interpretaciones 
(Jiménez-Contreras, 2016). Una de las más reconocidas es la teoría (first-last- 
author-emphasis) en la cual se estipula que los autores más importantes de una 
publicación son aquellos que poseen estas posiciones. De acuerdo Torres-Salinas 
(2007) otro tipo de categorización de firmas puede tomar 3 posiciones: inicial, media 
y final.

En la Ilustración 22 se muestra la posición firmante de los autores del Departamento 
de Física en las categorías mencionadas: inicial, hace referencia a los documentos 
en los cuales el Departamento es el líder de la investigación; media, en aquellos 
documentos que la firma se encuentra entre la posición 2 y el penúltimo firmante y 
final, en la cual el autor posee el papel de revisor general de la investigación. Se 
evidencia que el 85% de los documentos están firmados en posición media, el 8.5% 
en primer lugar y el 6.7% en último lugar del total de documentos analizados (Véase: 
Anexo 7).

Dentro del análisis realizado se observó que el Departamento, en el 85% de 
documentos que firmó en posición media, tuvo una participación representativa con 
respecto al gran número de filiaciones que tienen los documentos. Estas posiciones 
oscilan entre el 5 y el 19 puesto para documentos con un promedio de 159 
instituciones firmantes.

ilustración 21 Posición firmante del Departamento de Física

161



Fuente: Elaboración propia.
Índice de autocitación

El índice de autocitación permite identificar en qué porcentaje el agregado analizado 
utiliza sus propias citas como referente de su propia investigación, de esta manera, 
a través de este índice se puede establecer la correlación existente entre el impacto 
que tiene el agregado y la tasa de autocitas. El índice de autocitación para la 
producción evaluada del Departamento de Física es IA= 3.5%, lo que significa que 
del total de citas obtenidas sólo representa un pequeño porcentaje que proviene de 
los mismos autores.

Índice de transitoriedad

A través del índice de transitoriedad se pretende calcular el porcentaje de autores 
eventuales, es decir autores que tienen sólo una publicación para el Departamento 
de Física. Para el caso de los 39 autores, pertenecientes al grupo actual de 
investigación, el 5,12% de ellos han publicado sólo un documento con filiación del 
Departamento, este porcentaje aumenta para los 113 autores identificados en el 
análisis de WoS, con un 45.64%.

Cantidad de Autores IT

39 5,12%

113 45.64%
Índice de coautoría

El índice de coautoría se calculó al igual que el índice de transitoriedad para las dos 
agrupaciones de autores del Departamento (los analizados en el estudio y los 
actuales). El número medio de autores para los documentos del Departamento en 
el estudio (2001-2015) es: IC= 45.64. Este indicador establece que en promedio un 
documento publicado por el Departamento en el periodo de tiempo analizado posee 
aproximadamente 45 autores, lo cual se relaciona directamente con las dinámicas 
de publicación del área y los niveles de colaboración entre múltiples instituciones.

En cuanto al índice de coautoría para el grupo de autores actuales (ver tabla XX) es 
de IC=82.84, lo que se relaciona directamente con la disminución de 113 a 39 
autores y la permanencia en ambos grupos del autor más prolífico del Departamento: 
Carlos Ávila.

Cantidad de Autores IC

39 45.64

113 82.84
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Grupos de investigación

A través del portal web del Departamento de Física se identificaron 6 grupos de 
investigación, los cuales trabajan en las siguientes áreas: Altas energías, con un 
índice h de 5; Astronomía, con un índice h de 2; Biofísica, con un índice h de 2; 
Física teórica, con un índice h de 2; Materia condensada, con un índice h de 4 y 
Física aplicada, con un índice h de 1.

El grupo de investigación qué más visibilidad tiene es Altas Energías, el cual cuenta 
con los 6 autores más prolíficos para el Departamento; dentro de la revisión y 
análisis de los documentos se evidenció que estos autores publican frecuentemente 
en grupo. El segundo grupo con mayor producción para el Departamento es Materia 
Condensada, con 5 investigadores. En la ilustración 23 se observa la producción 
de documentos por grupo de investigación.

Revisando los grupos de investigación se detectaron estudiantes de posgrado que 
no fueron relacionados en la Tabla 35, debido a que no publican para el 
Departamento.

Tabla 35 Grupos de investigación del Departamento de Física

1. Altas Energías Ndoc Ncit Auto-cit indice h
Avila Bernal Carlos Arturo 700 19004 16667 56
Sanabria Arenas Juan Carlos 432 13454 12586 49
Flórez Bustos Carlos Andrés 388 12504 11734 47
Gómez Moreno Bernardo 367 11696 11032 46
Nowakowski Marek 46 397 304 13
Kelkar Neelima 37 345 238 12

Total 1970 57400 52561 -
Índice h sucesivo = 5

2. Astronomía Ndoc Ncit Auto-cit indice h

Forero Romero Jaime Ernesto 9 39 35 4
Oostra Van Noppen Benjamín 4 2 0 1
Sabogal Martínez Beatriz Eugenia 4 16 15 3

Total 17 57 50 -
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Índice h sucesivo = 2
3. Biofísica Ndoc Ncit Auto-cit indice h

Pedraza Leal Juan Manuel 2 9 9 2
Total 2 9 9 -

Índice h sucesivo = 2

4. Física Teórica Ndoc Ncit Auto-cit indice h

Bargueño De Retes Pedro 6 8 7 2
Botero Mejía Alonso 9 164 159 4
Reyes Lega Andres Fernando 4 30 28 3

Total 19 202 194 -
Índice h sucesivo = 2

5. Materia Condensada Ndoc Ncit Auto-cit indice h

Patiño Zapata Edgar Javier 4 24 23 2
Quiroga Puello Luis 28 342 321 9
Ramirez Rojas Juan Gabriel 3 7 7 2
Rodríguez Dueñas Ferney Javier 19 122 114 6
Téllez Acosta Gabriel 41 235 164 8

Total 95 730 629 -
Indice h sucesivo = 4

6. Óptica Cuántica Ndoc Ncit Auto-cit indice h

Valencia González Alejandra Catalina 8 25 23 3
Total 8 25 23 -

Índice h sucesivo = 1

Fuente: Elaboración propia.

164



ilustrac ión 22 Porcentaje de docum entos por grupo de investigación

O  Altas energías
■  Materia cundensada
■  Física teórica 

Astronomía 
Óptica cuántica

B Biofísica

% Patrón Ndoc %Ndoc

Altas energías 1 9 7 0 9 3 ,3
Materia condensada 9 5 4 ,5

Física teórica 19 0 ,9

Astronomía 17 0,81

Óptica cuántica 8 0 ,3 8

Biofísica 2 0 ,0 9

Fuente: Elaboración propia.

5.1.1.6 Indicadores de Colaboración

En la actualidad, la colaboración científica es considerada una característica 
inherente al desarrollo científico, necesidades de financiación, infraestructura y 
recurso humano para la elaboración de investigaciones, hacen que se trascienda 
las fronteras institucionales y nacionales. Es por ello que se hace evidente la 
tendencia a la colaboración especialmente internacional, lo que a su vez aumenta 
la visibilidad de las publicaciones (Lucio-Arias, 2012).

En cuanto a los países, el Departamento de Física trabaja con 63 países (Véase: 
Anexo 3), dentro de los cuales la principal participación proviene de Estados Unidos 
con un 76.74% de la producción, seguido de Francia con un 75.5% y la India con un 
74.8%. Dentro del total de resultados se evidencia trabajo colaborativo con 6 países 
de habla hispana: México, con un 74.72% de documentos; España, con 51.75%; 
Ecuador, con 35.74%; Argentina, con 27.5%; Chile, con 1.2% y Venezuela con 
0.18%.

Los altos índices de colaboración de los primeros 10 países, presentados en la 
Ilustración 25, se deben a la tendencia de internacionalización que se ha detectado 
en el análisis del presente estudio. Las dinámicas de publicación del Departamento 
de Física y de esta temática en general, donde existen documentos con más de 100 
autores, ocasiona que la distribución de documentos se concentre en múltiples 
países.
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Otra relación existente se puede evidenciar en las instituciones con las que trabajan 
colaborativamente el Departamento (Ver Tabla 37). De igual forma, influye en estos 
resultados la excelencia en centros científicos de investigación para el área de física 
en Estados Unidos y países europeos, los cuales según la asociación alemana Max 
Planc, para el 2013, presentaban los principales niveles de producción científica en 
el mundo, ver Ilustración 24.

ilustración 23 Excelencia de los principales centros científicos y de investigación 
del mundo para el área de Astronomía y Física

Fuente: Sociedad Max Planc (2013).
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Tabla 36 Principales países que trabajan en colaboración con el Departamento de
Física

No. País Ndoc %Ndoc
1 Estados Unidos 831 76,944
2 Francia 816 75,556
3 India 808 74,815
4 México 807 74,722
5 Inglaterra 802 74,259
6 Alemania 796 73,704
7 Brasil 796 73,704
8 China 791 73,241
9 Rusia 790 73,148
10 Corea del Sur 779 72,130
11 República Checa 760 70,370
12 España 559 51,759
13 Irlanda 518 47,963
14 Suiza 503 46,574
15 Polonia 431 39,907
16 Ucrania 429 39,722
17 Italia 428 39,630
18 Taiwán 416 38,519
19 Finlandia 415 38,426
20 Grecia 412 38,148

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 24 Top 10 de los países que trabajan en colaboración con el
Departamento de Física

Rusia
Francia 7314%

USA
7G,9%

Méxícd

74.72%

Fuente: Elaboración propia.
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La Tabla 37 muestra las 20 principales instituciones que trabajan en colaboración 
con el Departamento de Física. El Centro Nacional para la Investigación de Francia, 
representa un 92.4% de las citas para el departamento, con 806 documentos; 
seguido de la Universidad de Chicago, con un 91.9% de citas, para 791 documentos 
y la Universidad de California, con un 91.6% para 790 documentos. De las 1100 
instituciones que participan en la producción del Departamento (Véase: Anexo 5), 
la primera institución nacional que registra es la Universidad Nacional de Colombia, 
en la posición 387, con un aporte del 1.481 % de documentos, esto permite ver la 
baja participación de colaboración nacional para el área de física y se puede 
relacionar con la poca visibilidad de centros de investigación y desarrollo de esta 
área en el país.

T a b l a  3 7  P r i n c i p a l e s  i n s t i t u c i o n e s  q u e  c o l a b o r a n  c o n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  F í s i c a

INSTITUCIÓN País Ndoc %Ndoc Ncit %Ncit
Centro Nacional para la Investigación Francia 806 74.63 23971 92.4
Universidad de Chicago Estados Unidos 791 73.241 23820 91.9
Universidad de California Estados Unidos 790 73.148 23749 91.6
Departamento de Energía de los Estados 
Unidos Estados Unidos 790 73.148 23815 91.8
Laboratorio Nacional Fermi Estados Unidos 788 72.96 24161 91.8
Instituto de Física de Alta Energía China 785 72.685 23796 91.8
Universidad Panjab India 785 72.685 23704 91.4
Universidad de Notre Dame Estados Unidos 785 72.685 23683 91.3
Universidad Estatal de Florida Estados Unidos 784 72.593 23752 91.6
Universidad Estatal de Moscú Rusia 784 72.593 23754 91.6
Universidad Rice Estados Unidos 784 72.593 23651 91.2
Universidad Estatal de Nueva York Estados Unidos 784 72.593 23678 91.3
Universidad de Kansas Estados Unidos 784 72.593 23645 91.2
Universidad de California en Riverside Estados Unidos 783 72.5 23683 91.3
Universidad de Nebraska-Lincoln Estados Unidos 783 72.5 23636 91.2
Instituto de Física Teórica y Experimental Rusia 782 72.407 23709 91.4
Universidad de Brown Estados Unidos 782 72.407 23630 91.1
CEA Francia 782 72.407 23617 91.1
Centro Brasileño de Investigaciones Físicas Brasil 782 72.407 23167 89.3
Universidad de Rochester Estados Unidos 782 72.407 23621 91.1
Universidad Northeastern Estados Unidos 781 72.315 23701 91.4

Fuente: Elaboración propia.
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Patrones de colaboración

El principal patrón de colaboración para la producción científica del Departamento 
corresponde a publicaciones internacionales, con un 91.7%. Como expone Smart 
(2014) los patrones de colaboración cambian constantemente y las nuevas 
tendencias están encaminadas a la colaboración internacional, un buen ejemplo de 
ello es un documento del área de física publicado en el 2010, en la revista Physics 
Letters B con 3222 autores de 32 países diferentes. De los documentos publicados 
en colaboración internacional únicamente el 6.38% son liderados por el 
departamento, lo cual permite constatar que el departamento si bien posee 
documentos en revistas de alto impacto no es el autor líder en la mayoría de estos.

Tabla 38 Patrones de colaboración nacional, internacional e institucional para el
Departamento de Física

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la colaboración nacional, se evidencia un bajo índice de producción con 
respecto al patrón internacional, sin embargo, del total de publicaciones con 
colaboración dentro del país el 70% tienen liderazgo por parte del departamento lo 
que demuestra un papel destacado por parte de la universidad frente a otras 
instituciones nacionales.

La colaboración institucional posee el menor porcentaje de producción para el 
departamento con un 3.1%, lo que confirma nuevamente que la tendencia en el 
campo investigativo de la física es el trabajo colaborativo internacional. Las
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publicaciones que no poseen ningún tipo de colaboración, es decir, son escritas por 
un único autor corresponden al 3.2% de la producción del departamento. En este 
apartado cabe destacar que de los 1080 analizados sólo 33 documentos han sido 
publicados de manera individual, por 11 autores del departamento.

ilustración 25 Patrones de colaboración y liderazgo para el Departamento de
Física

Patrón % N d o c
Internacional

% N d o c
N a c i o n a l

Internacional 9 3 9 9 1 ,7

Nacional 2 0 2

Institucional 3 2 3 ,1

Sin colaboración 3 3 3 ,2

■  Internaciunal 
Nacional 
Institucional

■  Sin colaboración

Liderazgo % N d o c
Internacional

% N d o c
N a c i o n a l

S I 6 ,3 9 7 0

N O 9 3 ,6 1 3 0

INTERNACIONAL NACIONAL
■  Liderazgo 

No liderazgo

Fuente: Elaboración propia.

5.1.1.7 Principales entidades financiadoras

La financiación de los proyectos de investigación es uno de los elementos más 
importantes en el proceso investigativo. Para el desarrollo de la esfera I+D se 
requieren esfuerzos tanto públicos como privados. En la Tabla 39 se muestran las 
principales entidades financiadoras de la producción del Departamento. Se puede 
evidenciar que la principal entidad financiadora nacional es Colciencias, lo que se 
relaciona claramente con su función como entidad encargada del desarrollo de la 
ciencia a nivel nacional, gracias a los programas de estímulos y las convocatorias 
que ofrece. Además, la Universidad de los Andes como entidad financiadora registra 
el 1.57% de la producción total del Departamento, lo que puede darse debido al 
trabajo colaborativo internacional que presenta el Departamento de Física y la
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financiación externa que recibe de instituciones universitarias y centros de 
investigación en física de otros países.

Como tendencia general, se evidencia que la producción del Departamento de 
Física tiene como entidades financiadoras en un mayor número a instituciones 
internacionales (Véase: Anexo 6), encargadas en su gran mayoría de las mismas 
funcionalidades que tiene Colciencias, siendo institutos para el desarrollo de la 
ciencia, fundaciones de CyT, entre otros.

Es importante recalcar que luego de la recopilación del total de instituciones 
financiadoras (1092) se encontró que no existe un proceso de normalización de este 
metadato dentro de WoS. Como ejemplo está la multiplicidad de registros 
encontrados bajo diferentes siglas y nombres otorgados a Colciencias 
(COLOMBIAN FUNDING AGENCY COLCIENCIAS, COL CIENCIAS COLOMBIA, 
COLCIEN CIAS, entre otros). Esto incide negativamente, ya que la no regulación de 
metadatos aumenta las limitaciones del estudio, presentando sesgos a la hora de 
evaluar la producción científica.

T a b l a  3 9  P r i n c i p a l e s  E n t i d a d e s  F i n a n c i a d o r a s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  D e p a r t a m e n t o

d e  F í s i c a

No Entidades financiadoras País Ndoc %Ndoc Ncit
1 S c ie nce  Foundation Ireland: SFI Irlanda 478 44,259 15388

2 C o lc ienc ias C o lom bia 472 43,704 15344

3 D epartm ent of S c ience  and Techno logy India 447 41,389 14493

4 Institute of Nuclear and P artic le  P hys ics  (IN2P3) Francia 427 39,537 13938

5 C oñac vt México 419 38,796 13269

6
DFG  - Fundación A lem ana de  Investigación 
C ientífica A lem ania

392 36,296 12542

7 S c ie nce  and Techno loqv Facilities C ouncil Inqlaterra 383 35,463 12524

8 R uss ian  Foundation fo r B asic  R esearch Rusia 377 34,907 11937

9 NSF - National S c ience  Foundation E stados Un 376 34,815 12692

10 T he  S ao  Paulo R esearch  Foundation Brasil 362 33,519 12166

11
O rgan izac ión  Europea para la Investigación Nuclear 

(C ER N I S u iza
330 30,556 11108

12
C o nse jo  Nacional de D esarro llo  C ientífico y 
Tecno lóg ico Brasil

314 29,074 10390

13
Fundación C arlos  C hagas F ilho de A m paro a la 
Investigación del E stado  de Río de Janeiro Brasil

312 28,889 10307

14 D epartm ent of A tom ic E nergy India 312 28,889 10386

15 C hínese  A cadem y of S c iences China 310 28,704 10334

16 M inisterio Federal de E ducación e Investigación A lem ania 306 28,333 10303

17
C o m is ión  de Energía A tóm ica  y  Energías 
A lternativas Francia

299 27,685 10213

18 Insituto Nacional de Física Nuclear Italia 283 26,204 11032

19 LAS Lituania 274 25,37 10606

20 Fundación para el Fom en to  de la Investigación C hipre 272 25,185 10584

Fuente: Elaboración propia.
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5.1.1.8 Categorías temáticas y palabras clave

En la Tabla 40 se presentan las categorías temáticas de WoS en las que el 
Departamento de Física publica, posicionadas según el número de documentos 
perteneciente a cada una de ellas. La distribución por cuartiles se elaboró teniendo 
en cuenta, únicamente, los documentos que se encontraban bajo la categoría 
principal, es decir, las categorías que presentaban un cuartil más alto que las demás 
por cada revista.

Debido a los parámetros anteriores, algunas categorías presentadas en la Tabla 40 
no tienen documentos en ningún cuartil, pues no eran principales para ninguna 
publicación y por ende no se tuvieron en cuenta; lo que demuestra que existen 
categorías temáticas que podrían considerarse periféricas a la investigación central 
del Departamento. Las tres categorías con mayor productividad (Physics partióles 
fields, Astronomy astrophysics, Physics multidisciplinary) tienen su concentración 
en el Q1 y corresponde al 75.92% del total de documentos analizados.

La temática perteneciente a las 9 primeras categorías tiene una correspondencia 
directa con el área de investigación analizada, evidenciando la pertinencia de la 
descripción de los contenidos. En cuanto a las otras 20 categorías se puede apreciar 
que tienen poca concentración de documentos, por esta razón en algunas no se 
encuentran documentos relacionados a ningún cuartil dado que no cumplen la 
función de ser categorías principales.
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Tabla 40 Distribución de la producción científica del Departamento según las
categorías WoS y sus cuartiles

No. Categoría WoS Ndoc % Ndoc
Q1

Ndoc
Q2

Ndo 
c Q3

Ndoc
Q4

1 Physics particles fields 603 55.833 188 1 0 0
2 Astronomy astrophysics 389 36.019 184 0 0 0
3 Physics multidisciplinary 308 28.519 448 14 12 5
4 Physics nuclear 223 20.648 12 8 2 0
5 Physics mathematical 84 7.778 27 10 26 0
6 Physics condensed matter 44 4.074 9 8 10 1
7 Physics atomic molecular chemical 29 2.685 5 2 1 0
8 Physics applied 29 2.685 4 2 1 2
9 Physics fluids plasmas 25 2.315 0 0 2 0
10 Chemistry physical 25 2.315 5 3 0 2
11 Instruments instrumentation 18 1.667 0 2 0 0
12 Optics 17 1.574 16 0 0 0
13 Spectroscopy 14 1.296 0 0 0 0
14 Nuclear science technology 14 1.296 0 14 0 0
15 Materials science multidisciplinary 14 1.296 6 2 1 0
16 Mathematics applied 13 1.204 2 5 5 0
17 Nanoscience nanotechnology 12 1.111 0 0 0 0
18 Education scientific disciplines 6 0.556 0 0 5 1
19 Mechanics 3 0.278 3 0 0 0
20 Materials science coatings films 3 0.278 3 0 0 0
21 Chemistry multidisciplinary 3 0.278 1 2 0 0
22 Polymer science 2 0.185 0 0 0 0

23
Mathematics interdisciplinary 
applications 2 0.185 0 0 1 0

24
Computer science interdisciplinary 
applications 2 0.185 2 0 0 0

25 Statistics probability 1 0.093 0 0 0 0
26 Mathematics 1 0.093 1 0 0 0
27 Engineering manufacturing 1 0.093 0 0 0 0
28 Engineering electrical electronic 1 0.093 0 0 1 0
29 Energy fuels 1 0.093 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia.

Palabras clave de mayor frecuencia

Se recuperaron 451 descriptores utilizados para describir las publicaciones del 
Departamento, con un promedio de 2.3 descriptores por documento. En el Anexo 4 
se visualizan todos los descriptores con su respectivo número de documentos. En 
la Ilustración 27 se pueden observar las 100 palabras clave más utilizadas, dentro 
de los cuales destacan: Physics en 225 documentos, LHC en 166 documentos y 
Detector en 146 documentos.
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ilustración 26 Palabras clave de mayor frecuencia de uso en el Departamento de
Física
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Fuente: Elaboración propia.
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5.2 Generación de informes

A partir de los resultados del estudio bibliométrico, se elaboraron 3 informes que 
recopilan los principales indicadores bibliométricos utilizados y otros que se 
elaboraron específicamente para este apartado considerando la productividad de la 
universidad, teniendo algunos de los parámetros expuestos en las Tabla 16 y 17. 
Para la elaboración y diseño de dichos informes se tuvieron en cuenta los 
parámetros de imagen, contenidos en el manual de identidad visual de la 
Universidad de los Andes.

Como expone Torres-Salinas & Jiménez-Contreras (2012) los informes ofrecen al 
agregado analizado un esbozo del procesamiento de información iniciado con el 
control de fuentes y permiten desarrollar acciones de mejora ante los resultados 
evaluados. Los dos primeros informes corresponden a la tipificación de Informe de 
divulgación y el tercer informe corresponde a la tipificación de Informe bibliométrico 
convencional (véase: Tabla 19 Tipificación de informes bibliométricos).

El Informe 1, Flash Bibliométrico (Ilustración 29) presenta algunos indicadores 
analizados de la productividad de la Universidad de los Andes en WoS, como la 
colaboración por países, el número de documentos y citas y la totalidad de tipologías 
documentales que se evidencian en su productividad.

El Informe 2, Flash bibliométrico (Ilustración 30) presenta algunos de los indicadores 
analizados para el Departamento de Física, como la participación, el total de citas 
recibidas, el recuento de hot papers y el número de artículos muy citados.

Los informes anteriormente mencionados se elaboran con el fin de promocionar la 
productividad científica del agregado analizado y dar visibilidad a los procesos de 
investigación que se evalúan. En un proceso de implementación se plantearía su 
difusión en el portal web del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes 
y en sus redes sociales.

El Informe 3, Informe bibliométrico de la productividad científica del Departamento 
de Física presenta de forma más detallada, los principales indicadores 
bibliométricos del presente estudio (Véase: Anexo 8). Este tipo de informe se dirige 
específicamente al agregado analizado con el fin de que sea insumo para la toma 
de decisiones y gestión de los procesos investigativos que desarrolla.
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5.2.1 Flash Bibliométrico de la productividad científica de la Universidad de los Andes
ilustración 27Flash Bibliométrico 1

Fuente: Elaboración propia.



5.2.2 Flash Bibliométrico de la productividad científica del Departamento de Física de la Universidad de los 
Andes

Ilustración 28 Flash Bibliométrico 2

Fuente: Elaboración propia.
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5.3 Capacitación y asesoría

De acuerdo a lo expuesto en la metodología (véase: Formación, asesoramiento y 
consulta experta), se elaboraron dos fichas técnicas (una de capacitación y una de 
asesoría). A través de estas fichas se muestran las características principales de 
dos de las propuestas de formación correspondientes para este eje de la unidad 
bibliométrica.

5.3.1 Ficha técnica para capacitación

Tabla 41 Ficha técnica para la capacitación en bibliometría

FICHA CAPACITACIÓN # 1

PRINCIPIOS TEÓRICO -  PRÁCTICAS DE LA BIBLIOMETRÍA

Objetivo Examinar las bases teórico - prácticas de la bibliometría y su rol 
en el proceso de evaluación de la producción científica.

Alcance Inicia con la solicitud de la capacitación por parte del usuario y 
finaliza con la evaluación de la capacitación después de 
realizarla.

Perfil de usuario • Estudiantes de postgrado
• Docentes universitarios
• Investigadores

Lineamientos • La capacitación debe ser ofrecida por un especialista en 
temas bibliométricos que domine las temáticas a tratar 
(véase: perfil del especialista).

• La capacitación debe brindar información actualizada a los 
usuarios.

Descripción de los 
contenidos

• Conceptos teóricos sobre indicadores bibliométricos y 
proceso de evaluación científica.

• Uso de bases de datos de análisis de citas (WoS y Scopus).
• Uso de índices de evaluación de revistas (JCR y SJR).
• Uso de fuentes alternativas (Google académico, 

plataformas de investigación y gestores bibliográficos).
Indicador

[ # de usuarios capacitados  1
M-100

Tota l de usuarios del agregado

Fuente: Elaboración propia.



5.3.2 Ficha técnica para asesoría
Tabla 42 Ficha técnica para la asesoría en técnicas de comunicación

FICHA ASESORÍA # 1

¿CÓMO MEJORAR SU VISIBILIDAD EN FUENTES DE INFORMACIÓN?

Objetivo Brindar asesoría en técnicas de comunicación de la producción 
científica, a través del estudio de casos específicos, con el fin de 
mejorar la visibilidad de los resultados científicos del investigador.

Alcance Inicia con la solicitud de la capacitación por parte del usuario y finaliza 
con la evaluación de la capacitación después de realizarla.

Perfil de usuario • Docentes universitarios
• Investigadores

Lineamientos • La asesoría debe ser ofrecida por un especialista en temas 
bibliométricos que domine las temáticas a tratar (véase: perfil del 
especialista).

• El especialista debe tener conocimiento de las dinámicas de 
publicación.

• La asesoría debe brindar información actualizada a los usuarios.
• De acuerdo a la especificidad de la solicitud se ofrecerá 

capacitación o asesoramiento.
Descripción de 
contenidos

• Análisis de la producción científica del agregado analizado.
• Normalización y unificación de firmas y filiación en diferentes 

fuentes.
• Creación del ORCiD.
• Creación de perfiles en fuentes alternativas.
• Gestión del CvLAC.
• Tácticas para la presentación de un artículo científico de alto 

impacto.
• Recomendaciones y/o sugerencias de mejoramiento de la 

visibilidad.

Indicador

# asesorías + io n' * 1UU
Tota l de usuarios del agregado

Fuente: Elaboración propia.
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6. CONCLUSIONES

6.1 A partir de los resultados 

Producción Científica

Una de las conclusiones más destacada del presente estudio se relaciona con el 
nivel de participación que posee el Departamento de Física en la Universidad. Es 
muy notorio que entre las ciencias naturales y las ciencias sociales el departamento 
posee la mayor participación y por ende el mayor nivel de producción científica 
siendo el principal aportador, con 33.5% de la producción total de la universidad 
durante el periodo de tiempo analizado (2001-2015) en WoS.

En concordancia a la tendencia mundial de publicación científica, para el área de 
física (perteneciente a las ciencias exactas), el artículo científico y las revisiones son 
las tipologías documentales más utilizadas por el Departamento. Lo cual se 
relacionó directamente con la elaboración de indicadores basados en documentos 
citables y la utilización de la fuente de información (WoS) para el presente estudio.

El Índice de Especialización Temática (IET) para el Departamento de Física está 
por encima de la media colombiana, esto indica que la producción nacional tiene un 
gran aporte de la Universidad de los Andes y es posible indicar que en otras 
instituciones pares no existe el mismo nivel de producción en el área de física dentro 
de WoS.

Autoría

La producción científica del Departamento se concentra en el 8.8% de los autores, 
esto se puede deber a que existen altos volúmenes de producción por parte de un 
grupo de investigación en específico (Véase: Grupo de Altas Energías). En relación 
a esta tendencia, se evidenció que los autores más prolíficos se ubican únicamente 
en este grupo de investigación y poseen un alto índice de publicación que ocasiona 
una lectura poco representativa de la producción del Departamento; dejando de lado 
a muchos autores que si bien, publican frecuentemente, no logran alcanzar los altos 
índices de publicación evidenciados en estos autores.

Los grupos de investigación de Altas Energías y Materia Condensada, categorías 
temáticas altamente productivas en WoS, son los que concentran el mayor aporte 
a la producción del Departamento, existiendo una relación directa entre el número 
de integrantes de los grupos y sus niveles de producción, dado que estos son los 
que más integrantes poseen (Cabezas-Clavijo, Jiménez-Contreras, & Delgado, 
2013). De igual forma, se evidencia que en el Departamento los docentes integran 
de manera activas dichos grupos.
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Se evidenció que las citas recibidas por los documentos analizados están 
condicionadas a las áreas temáticas de los grupos de investigación, esto se pudo 
observar dado que la mayoría de citas analizadas en el presente estudio están 
concentradas en la temática de Altas Energías. Por otra parte, la especificidad 
temática de los grupos de investigación condiciona la inexistencia de trabajo 
colaborativo entre los mismos y como consecuencia no existen autores afiliados a 
más de un grupo de investigación.

La tendencia de publicación en autoría conjunta para los grupos de investigación, 
muestra que los integrantes de estos comparten hábitos de publicación similares, 
donde se resaltan los mismos autores publicando diferentes documentos y situados 
en la misma posición firmante.

Visibilidad e Impacto

Contrario a lo que plantea Price (1976), que mientras la productividad aumenta el 
nivel de citas decrece, para el Departamento de Física, la tasa de citación ha 
aumentado en relación a la producción interanual, lo que permite correlacionar este 
resultado con otros indicadores bibliométricos como patrones de liderazgo, 
colaboración internacional, publicaciones en revistas de Q1; aumentando así la 
visibilidad y el impacto de los documentos y a su vez el número de citas que estos 
obtienen.

Como se muestra en el apartado del promedio total de citas (PTC), el promedio de 
citas de los documentos producidos por el Departamento, está por encima de los 
Essential Science Indicators (ESI), lo que indica que esta producción posee altos 
índices de impacto con respecto a la tendencia mundial.

La mayor concentración de citas en la producción científica esta agrupada en 
aquellos artículos donde el Departamento no presenta liderazgo científico, es decir, 
no figura como autor de correspondencia de la investigación (Moya-Anegón, 2012). 
Esto se puede relacionar al alto nivel de colaboración internacional y las diversas 
instituciones que cooperan para una misma investigación, lo que dificulta el 
posicionamiento dentro del área.

A pesar de que en general los documentos del Departamento tienen altos niveles 
de citación, sólo el 5% de ellos corresponden a la clasificación de documentos 
altamente citados y únicamente 0.27% son hot papers. Cabe notar que en ninguna 
de las anteriores clasificaciones el departamento es líder de la investigación.

Es comúnmente reconocido que un indicio de calidad de la producción científica se 
relacione a las revistas en las que se publican las investigaciones. De acuerdo a los 
resultados obtenidos en el presente estudio, el 36% de las revistas en las que el 
Departamento publicó son de Q1 lo que da cuenta del impacto de la producción de 
la universidad en el área de física.
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Existe una total ausencia de publicaciones del Departamento en revistas 
colombianas. Esto evidencia que el índice de internacionalización del Departamento 
es del 100%. Adicionalmente, este fenómeno se puede relacionar a que no existe 
ninguna revista colombiana del área de física indizada en WoS.

Las revistas que tienen mayor factor de impacto normalizado (FIN) no poseen gran 
cantidad de documentos lo que permite apreciar que el uso de indicadores 
bibliométricos normalizados revela otra serie de factores de la producción científica, 
en este caso permitió corroborar que al clasificar nuevamente las revistas el orden 
de las mismas cambió mostrando que no había una alta producción en las mejores 
según el FIN.

Se puede establecer que el bajo nivel de autocitación del Departamento (3.4% del 
total de citas recibidas) es reflejo de la calidad de su producción. Es comúnmente 
reconocido que este indicador sea tomado como indicio importante de calidad, al 
respecto Hirsch (2005) dice que las autocitas no se deberían tener en cuenta de la 
misma forma que las citas en los análisis bibliométricos. Otra posible explicación se 
relaciona con la multiplicidad de revistas internacionales en las que se publicó 
(Véase: Anexo 1) y a su vez con el acceso y uso de la bibliografía disponible en 
todas estas fuentes.

Patrones de Colaboración y Financiación

Gracias a los altos índices de colaboración internacional que posee la producción 
científica del Departamento, la financiación de las investigaciones en términos 
generales se concentra en entidades internacionales (más del 44% de los 
documentos tienen al menos un financiador internacional). Colciencias aparece 
como la principal entidad financiadora debido a su función promotora de 
investigación en el país, sin embargo, del total de documentos analizados solo 
aparece como financiadora del 43.7% de las publicaciones.

La productividad y los niveles de citación de los autores del Departamento de Física 
tienen una relación directa con la internacionalización de las investigaciones. Del 
total de documentos analizados se evidenció que el 91.7% son elaborados con al 
menos una institución internacional y estos documentos a su vez representan la 
mayoría de las citas.

De acuerdo a las tendencias de colaboración, se evidenció que cuando se realizan 
publicaciones sin colaboración (3.2% del total de la producción), los niveles de 
citación disminuyen, reiterando que la internacionalización de la producción 
científica del Departamento es la causal directa de sus altos índices de citación.

De acuerdo a lo planteado anteriormente, se observó un mayor porcentaje de 
colaboración internacional con relación a la nacional. Dado que la tendencia de
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coautoría para los documentos analizados presenta gran variedad de filiaciones (por 
cada documento) se dificulta establecer porcentajes de colaboración de acuerdo a 
características especiales como: nacionalidad, región de publicación, entre otros.

En cuanto a la colaboración nacional, se observa una tendencia a colaborar con 
instituciones pares como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad 
Javeriana, la Universidad de Antioquia, entre otras, instituciones educativas 
reconocidas a nivel nacional. De igual forma, el bajo índice de colaboración nacional 
puede depender de la inexistencia de importantes instituciones de física en el país, 
conduciendo la publicación del Departamento hacía entornos internacionales.

La posición de la firma condiciona los niveles de citación, los documentos en donde 
el Departamento se posicionó en primer lugar no representan un alto nivel de 
citación en relación a los documentos en los que se encuentra en posición firmante 
intermedia. Esto indica que, aunque los niveles de citación del departamento son 
altos no se relacionan directamente con su liderazgo científico.

Liderazgo

Del total de la producción analizada sólo el 7.7% posee liderazgo científico por parte 
del Departamento de Física. Esto se relaciona con la tendencia de 
internacionalización (tanto en las revistas como en la colaboración institucional). 
Aunque el porcentaje de liderazgo es bajo, en la colaboración nacional, el 
Departamento lidera el 70% de las investigaciones; lo que muestra que, realmente, 
la ausencia de liderazgo se concentra en la colaboración internacional.

6.2 A partir de la metodología utilizada

De acuerdo a los análisis realizados a los planteamientos teórico-conceptuales 
examinados para la realización de la propuesta y en especial a los tres ejes de 
trabajo de la unidad bibliométrica (Torres-Salinas & Jiménez-Contreras, 2012), se 
pudo establecer que la biblioteca universitaria actual brinda muchos de los servicios 
propuestos para el desarrollo de estas unidades, sin embargo, estos se 
proporcionan de manera dispersa y no poseen un objetivo conjunto que los dirija. 
La unidad bibliométrica permite agrupar estos servicios con un enfoque estratégico 
en función de las necesidades de los diferentes agregados y las tendencias 
científicas existentes.
La unidad bibliométrica a través de sus tres ejes de trabajo apoya directamente los 
objetivos estratégicos de la universidad en cuanto al mejoramiento de la visibilidad, 
liderazgo e impacto investigativo y al análisis de los campos científicos, ofreciendo 
estudios de casos específicos, brindando recomendaciones que permiten a su vez 
mejorar los procesos de investigación. Dichos beneficios, actualmente no se dan 
por sí mismos a través de las bibliotecas universitarias, los CRAI o las vicerrectorías 
de investigaciones.
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Con el desarrollo del presente estudio, se evidenció que los factores que afectan la 
implementación de una unidad bibliométrica se relacionan con el requerimiento de 
diferentes recursos, entre ellos financieros, tecnológicos, humanos y de 
infraestructura. El procesamiento mismo de la información a través del eje de control 
de fuentes requiere de amplios conocimientos en sistemas de información que 
permitan generar una solución informática acorde al amplio espectro de fuentes que 
se proponen para el análisis. Además de esto, el conocimiento y manejo de 
indicadores bibliométricos y en general de la teoría bibliométrica es otro punto a 
destacar.

La función de Unidades de Bibliometría en universidades debe ir más allá de 
funcionamiento actual el cual se enfoca en capacitaciones de bases de datos, 
entrega de listados de publicaciones y alfabetizar a profesores e investigadores en 
el uso de Web of Science y Scopus como es tendencia en la actualidad (Calzada, 
2010). Las unidades de bibliometría, en su propia dinámica de funcionamiento 
desde el control de fuentes, la generación de informes bibliométricos y la 
capacitación, deben tener en cuenta como prioridad, las regularidades y el debate 
en torno al uso de la bibliometría y sus indicadores (Cortés, 2007) como herramienta 
de gestión (Vega, 2009).

Como herramienta de evaluación, el uso de los indicadores de forma correcta en 
una unidad bibliométrica puede enfocarse en el control para medir los resultados 
obtenidos con las acciones ejecutadas y que conduzcan a la toma de decisiones, el 
aprendizaje el cual permite que los evaluados aumenten su conocimiento sobre los 
aspectos conceptuales y prácticos que inciden en el fenómeno en el que se desea 
influir, y sobre cómo mejorar la ejecución y gestión de una actuación, además de la 
intervención que oriente la actuación de los evaluados y de la población objetivo, 
pues, al establecer parámetros de medición y valoración, influye en su 
comportamiento, todo lo cual debe ser un proceso integral, social y flexible (Torres- 
Salinas & Jiménez-Contreras, 2012).

El proceso del control de fuentes se ve obstaculizado por la falta de normalización 
en las fuentes de información, se evidencian malos hábitos de publicación, como 
filiaciones y nombres de autores con diferentes denominaciones, que reducen la 
visibilidad de la producción científica, dificultando la cuantificación de la misma, 
problemática que se pretende minimizar a partir del eje de capacitación y asesoría.

Los ejes de capacitación y generación de informes pueden ir relacionados en 
función tanto del control de fuentes como en el desarrollo de los resultados y los 
indicadores bibliométricos. De igual forma se evidenció que estos ejes son flexibles 
en la medida que una de sus características esenciales es el acoplamiento a las 
necesidades del agregado específico que se esté evaluando.
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A través de las bases de datos institucionales se pueden crear nuevos indicadores 
que permitan posicionar la producción científica de acuerdo a su aporte social, en 
la medida que logren establecer el aporte real de estas al entorno social y geográfico 
de las instituciones. Algunos de estos indicadores podrían ser; la relación existente 
entre los diferentes actores del entorno, por ejemplo, universidades de la misma 
ciudad, aporte al sector empresarial, tratamiento de problemáticas focales; entre 
otros.

Los repositorios y las fuentes de información internas cobran relevancia a la hora 
de evaluar la productividad y deben estar en el foco de la política científica de las 
universidades, ya que a través de ellos se genera cultura investigativa, recopilación 
de la productividad institucional y se amplían los canales de visibilidad, facilitando 
el proceso de evaluación de la producción científica.

El apoyo a los procesos de investigación que ofrece la unidad bibliométrica se 
fundamentan en diferentes niveles. El apoyo que brinda a los procesos nacionales 
de evaluación y gestión de la productividad científica se corrobora a partir del 
desarrollo del control de fuentes, dado que este reconoce la capacidad intelectual y 
el desarrollo científico del país mismo, permitiendo su normalización y por ende su 
mayor visibilidad. De igual forma todo el proceso desarrollado en la unidad 
bibliométrica se puede tomar como insumo para el fortalecimiento de la política 
científica nacional. En cuanto al proceso institucional, la generación de informes 
logra generar, a nivel meso, una fuente fidedigna de información sobre la 
investigación que permita tomar decisiones referentes al proceso investigativo. Por 
último, el apoyo del eje de capacitación al desarrollo de los investigadores se 
relaciona con la generación de nuevas competencias informacionales que permitan 
su inclusión en el proceso de evaluación y análisis de los outputs del proceso 
investigativo.

La unidad bibliométrica permite mejorar el proceso de investigación, ya que a través 
de la formación y asesoría ofrece una lectura analítica sobre los indicadores de la 
productividad científica y da cuenta de las tendencias en las diferentes áreas de 
conocimiento, para así hacer entender a los investigadores las dinámicas de los 
procesos investigativos en los que se encuentran involucrados. A su vez, la unidad 
bibliométrica permite identificar patrones que le ayuden al investigador a conocer su 
situación y plantear estrategias para el mejoramiento de su perfil.

A lo largo de la investigación realizada, de acuerdo al análisis de las instituciones 
evaluadas, en el presente estudio se corroboró que en el país no se tiene un 
referente real y aplicado del uso de la bibliometría evaluativa en instituciones 
universitarias. De acuerdo a los diferentes documentos y teoría recopilada de los 
creadores de la metodología adaptada (Torres-Salinas & Jiménez-Contreras, 2012) 
se evidenció que los procesos de evaluación bibliométrica en España, 
especialmente, tienen al presente un campo de aplicación muy amplio, lo cual puede 
ser un buen referente para el desarrollo de unidades bibliométricas en el país.
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El aporte de las unidades de bibliometría debe tener en cuenta la búsqueda del 
mejoramiento de la calidad de la investigación en las universidades, desde su 
participación en el diseño de políticas científicas acertadas y sin olvidar la propia 
dinámica individual de la institución y los objetivos trazados. De igual forma, la 
creación de rankings internos a las instituciones puede ofrecer otro punto de análisis 
para la mejora del proceso investigativo.
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7. RECOMENDACIONES

Una vez expuesta la metodología para el desarrollo de una unidad bibliométrica, 
propuesta por Torres-Salinas & Jiménez-Contreras (2012) y mostrando los 
resultados de su aplicación en el Departamento de Física de la Universidad de los 
Andes, cuantificando y evaluando los resultados para el periodo de 2001-2015; se 
sugieren las siguientes recomendaciones:

Es claro que el desarrollo de futuras unidades bibliométricas en el país va a requerir 
de diferentes ciencias y disciplinas, que en conjunto puedan resolver las 
problemáticas relacionadas a la evaluación de la productividad científica en el 
entorno universitario. El integrar diversos servicios bibliométricos conlleva la 
necesidad de encontrar puntos de unión entre diversas ciencias (Torres-Salinas & 
Cabezas-Clavijo, 2012). La importancia de la participación de profesionales en 
Ciencia de la Información es transcendental dadas las habilidades y el conocimiento 
que tiene este perfil. A partir de esta área del conocimiento se estructuran los 
procesos de escogencia y análisis de fuentes; propuesta de indicadores e informes; 
la capacitación y asesoría. La bibliometría misma como eje de desarrollo teórico- 
práctico involucra nuestra profesión, de manera fundamental, en los procesos de 
evaluación de la ciencia.

Tener en cuenta en el diseño de políticas científicas, los casos en los que las 
autorías sean desproporcionadas, es decir, que la concentración de documentos se 
encuentre en uno o pocos autores, ya que para estos casos el índice de coautoría 
será ineficiente y no dará cuenta del promedio de autores por documento; como 
ocurrió en el presente estudio.

De acuerdo a los postulados de Torres-Salinas & Cabezas-Clavijo (2012) "En 
efecto, las unidades de bibliometría pueden ser un interesante nicho de empleo para 
las personas que consigan especializarse en la materia” (p. 146). y

Actualmente, muchos de los que nos dedicamos a la “bibliometría profesional” 
estamos empleados en puestos más cercanos a la gestión de la investigación donde 
se nos pide: -  control de las fuentes; -  procesamiento masivo de la información; -  
bases de datos/programación básica; -  control de convocatorias/criterios de 
evaluación/política científica (p. 146).

Evidenciamos la necesidad que tiene la academia de ofrecer a los nuevos 
estudiantes de Ciencia de la Información y Bibliotecología herramientas 
innovadoras en el tratamiento de estos temas que, como se expone poseen un gran 
potencial de desarrollo profesional, académico y de aplicación. A partir de materias 
o estudios complementarios de bibliometría y evaluación de la ciencia, análisis de 
revistas científicas, entre otros.
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Utilizar la metodología adaptada en el presente estudio, a través del análisis que se 
realizó al Departamento de Física de la Universidad de los Andes, como punto de 
partida para la creación de unidades bibliométricas en instituciones universitarias.

De igual forma, las nuevas tendencias relativas al futuro de las bibliotecas 
universitarias que evidenciamos en la revisión teórica, como el CRAI o el concepto 
de Information Commons, brindan nuevos enfoques a las unidades bibliométricas 
para su implementación. Si bien, en nuestro país aún es muy incipiente el manejo 
de estos nuevos conceptos, podemos atribuir en un futuro a la necesidad de apoyo 
a la investigación, la incorporación de esta unidad tanto en la biblioteca universitaria 
actual como en estos nuevos conceptos.

La generación de informes actúa en función de las necesidades institucionales, por 
lo cual los diseños señalados en el presente trabajo pueden adaptarse o 
combinarse, de acuerdo a los análisis específicos que requiera la unidad analizada, 
utilizando información para diferentes niveles de agregación y en diferentes 
periodos de tiempo.

Debido al tiempo de ejecución del presente estudio y el alcance del mismo se tuvo 
como limitante principal el análisis de una sola fuente de información. Una de las 
recomendaciones más importantes para la implementación de unidades 
bibliométricas es la recopilación y análisis de múltiples fuentes de información 
(control de fuentes), que como bien se expuso permiten realizar un análisis imparcial 
y más enfocado a las dinámicas reales de investigación; ofreciendo alternativas de 
evaluación para todas las ciencias, sin pretender homogeneizar el proceso de 
medición.

Como complemento fundamental a la implementación de unidades bibliométricas 
se debe encontrar una solución tecnológica integral que permita cumplir con las 
diferentes actividades del control de fuentes, la formulación de indicadores y la 
generación de informes. La propuesta de un proyecto de sistema de información 
institucional como el desarrollado por Torres-Salinas (2007) es un claro ejemplo.

Establecer directrices para los procesos de normalización, con el fin de facilitar el 
procesamiento de la información para la realización de informes e indicadores, este 
punto se puede fortalecer con la capacitación y asesoría a investigadores, en donde 
se expliquen métodos y estrategias de unificación y estandarización de la 
productividad científica.

En el tratamiento de los datos recopilados en fuentes internas, de carácter 
institucional, se debe tener en cuenta la homogeneidad de los datos. Dado que 
estos sistemas no poseen los mismos parámetros de control de las fuentes 
externas, es común que no se pueda evaluar la información bajo los mismos 
indicadores y tampoco compararla interinstitucionalmente de manera objetiva.
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Como afirma De Filippo, et al. (2011) la falta de consistencia de los datos se 
relaciona directamente con el uso de estas fuentes por parte del investigador, quien 
en muchos casos es el que gestiona su propia información en el sistema. Por esto, 
es fundamental que en el proceso de control de fuentes se tengan todos estos 
factores en consideración.

Como posibilidad de mejora para la metodología adaptada en el presente estudio, 
se puede ampliar el espectro de análisis a otro tipo de indicadores que no sean 
bibliométricos como es el caso de los indicadores basados en los inputs del proceso 
investigativo a partir de la relación existente entre los proyectos de investigación y 
la productividad de los agregados. Contemplar la utilización de indicadores de 
patentes y uso de altmetrics en los procesos de evaluación de la ciencia, con el fin 
de abrir espacios a la valoración de ciencias que publican y muestran su 
productividad a través de fuentes de información diferentes a las convencionales.

Para el buen funcionamiento del eje de capacitación y asesoría, de acuerdo a los 
requerimientos y necesidades del usuario o investigador; se ofrecerá la formación 
pertinente orientada a satisfacer necesidades específicas (asesoría) u ofrecer 
apoyo general (capacitación) a diferentes entes universitarios. Esto con el fin de que 
la unidad bibliométrica logre solventar de manera integral todos los vacíos 
conceptuales que giran en torno a la evaluación de la productividad científica.

Es preciso que quienes se encarguen de su diseño y funcionamiento, especialmente 
los profesionales de la información tengan en cuenta los planteamientos del 
Manifiesto de Leiden (Hicks, et al., 2015) y la Declaración de San Francisco (DORA, 
2012), así como aspectos más al interior de los análisis como la representatividad 
estadística de las bases de datos, la existencia de disciplinas como vida media y 
hábitos de citación diferentes, el uso de ventanas de citación de acuerdo a las 
tendencias de los campos científicos, los patrones de colaboración, el recuento 
único y fraccionado, la justificación del uso de los ranking y al propio tiempo la 
desconfianza de los mismos, las revistas nacionales en el entorno de corriente 
principal, los hábitos de publicación en las diferentes disciplinas, entre otros 
aspectos.

En cuanto a la implementación de la metodología expuesta en este trabajo, se 
puede sugerir el desarrollo de la misma en colaboración y trabajo conjunto con otras 
unidades pertenecientes al entorno universitario, es decir, que la biblioteca cree 
canales de trabajo con otras dependencias como la vicerrectoría de investigación 
para mejorar el aprovechamiento de estos servicios bibliométricos.
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9. ANEXOS

9.1 Anexo 1
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autoci
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TEG FIN Q
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MULTIDISCIP
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3 1
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MULTIDISCIP

LINARY
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8 1
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&
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9 1

4 Journal of High 
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& FIELDS
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5 1
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& FIELDS
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1 1
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CAL
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6 3
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NTATION

PHYSICS, 
PARTICLE 

S & FIELDS
1,216 2,418 5,02894954

5 2

10 Physical Review C Estados
Unidos 12 424 420 4 PHYSICS,

NUCLEAR 3,733 11,256 3,31645344
7 1

11 Physical Review B Estados
Unidos 9 64 63 1

PHYSICS,
CONDENSED

MATTER
3,736 36,503 1,02347752

2 1

12

JOURNAL OF 
PHYSICS A 

MATHEMATICAL AND 
THEORETICAL

Inglaterra 9 24 23 1
PHYSICS,

MATHEMATI
CAL

PHYSICS,
MULTIDIS
CIPLINAR

Y

1,202 1,583 7,59317751
1 2

13 CLASSICAL AND 
QUANTUM GRAVITY Inglaterra 7 86 80 6

PHYSICS,
MULTIDISCIP

LINARY

ASTRON 
OMY & 

ASTROP 
HYSICS

PHYSICS, 
PARTICLE 

S & FIELDS
3,168 29,604 1,07012565

9 1

14
JOURNAL OF 

MATHEMATICAL 
PHYSICS

Estados
Unidos 7 49 41 8

PHYSICS,
MATHEMATI

CAL
1,202 1,583 7,59317751

1 3
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15
Physica A-statistical 
mechanics and its 

applications

Paises
bajos 6 32 29 3

PHYSICS,
MULTIDISCIP

LINARY
1,732 29,604 0,58505607

35 2

16 Brazilian Journal of 
Physics

Estados
Unidos 5 10 9 1

PHYSICS,
MULTIDISCIP

LINARY
0,81 29,604 0,27361167

41 3

17 Journal of Chemical 
Physics

Estados
Unidos 5 45 44 1

PHYSICS, 
ATOMIC, 

MOLECULAR 
& CHEMICAL

2,952 7,458 3,95816572
8 1

18
Journal of Physics G- 
Nuclear and Particle 

Physics
Inglaterra 5 65 62 3 PHYSICS,

NUCLEAR 2,777 11,256 2,46712864
3 2

19 Physica B-Condensed 
Matter

Paises
bajos 4 11 11 0

PHYSICS,
CONDENSED

MATTER
1,319 36,503 0,36134016

38 3

20 Applied Physics 
Letters

Estados
Unidos 4 27 27 0 PHYSICS,

APPLIED 3,302 36,503 0,90458318
49 1

21

Zeitschrift Fur 
Naturforschung 

Section A-A Journal of 
Physical Sciences

Alemania 4 7 5 2 CHEMISTRY,
PHYSICAL 0,789 36,503 0,21614661

81 4

22 Journal of Geometry 
and Physics

Paises
bajos 4 7 7 0 MATHEMATI 

CS, APPLIED

PHYSICS,
MATHEM
ATICAL

0,87 3,176 2,73929471 2

23 Epl Francia 4 37 37 0
PHYSICS,

MULTIDISCIP
LINARY

2,095 29,604 0,70767463
86 2
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24 New Journal of 
Physics Inglaterra 4 12 12 0

PHYSICS,
MULTIDISCIP

LINARY
3,558 29,604 1,20186461

3 1

25 Journal of Nonlinear 
Mathematical Physics Inglaterra 4 15 15 0 MATHEMATI 

CS, APPLIED 0,733 3,176 2,30793450
9 3

26 Modern Physics 
Letters A Singapur 4 18 18 0

PHYSICS,
MATHEMATI

CAL

PHYSICS,
NUCLEA

R

PHYSICS, 
PARTICLE 

S & FIELDS
1,198 1,583 7,56790903

3 3

27 Review of Scientific 
Instruments

Estados
Unidos 4 5 4 1

INSTRUMEN 
TS &

INSTRUMEN
TATION

PHYSICS,
APPLIED 1,614 6,498 2,48384118

2 2

28 European Physical 
Journal B

Estados
Unidos 3 6 6 0

PHYSICS,
CONDENSED

MATTER
1,345 36,503 0,36846286

61 3

29
Journal of Statistical 

Mechanics-Theory and 
Experiment

Inglaterra 3 21 20 1 MECHANICS
PHYSICS,
MATHEM
ATICAL

2,404 11,163 2,15354295
4 1

30 Nuclear Physics A Paises
bajos 3 67 65 2 PHYSICS,

NUCLEAR 2,202 11,256 1,95628997
9 2

31 Europhysics Letters Francia 3 0
PHYSICS,

MULTIDISCIP
LINARY

2,229 33,508 0,66521427
72

32 Applied Surface 
Science

Paises
bajos 3 9 9 0

MATERIALS 
SCIENCE, 

COATINGS & 
FILMS

PHYSICS,
APPLIED

PHYSICS,
CONDENS

ED
MATTER

CHEMISTR
Y,

PHYSICAL
2,711 3,266 8,30067360

7 1
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33 Physics Letters A Paises
bajos 3 18 18 0

PHYSICS,
MULTIDISCIP

LINARY
1,683 29,604 0,56850425

62 2

34 Pramana-Journal of 
Physics India 3 1 1 0

PHYSICS,
MULTIDISCIP

LINARY
0,649 29,604 0,21922713

15 4

35 Solid State 
Communications Inglaterra 3 1 1 0

PHYSICS,
CONDENSED

MATTER
1,897 36,503 0,51968331

37 2

36
Physica E-Low- 

Dimensional Systems 
& Nanostructures

Paises
bajos 2 1 1 0

PHYSICS,
CONDENSED

MATTER

NANOSCI 
ENCE & 
NANOTE 
CHNOLO 

GY

2 36,503 0,54790017
26 2

37 Nanotechnology Inglaterra 3 33 33 0

MATERIALS
SCIENCE,

MULTIDISCIP
LINARY

PHYSICS,
APPLIED

NANOSCIE 
NCE & 

NANOTEC 
HNOLOGY

3,821 36,503 1,04676328 1

38 Journal of Physics- 
Condensed Matter Inglaterra 3 53 53 0

PHYSICS,
CONDENSED

MATTER
2,346 36,503 0,64268690

24 2

39 European Journal of 
Physics Inglaterra 3 18 18 0

EDUCATION,
SCIENTIFIC

DISCIPLINES

PHYSICS,
MULTIDIS
CIPLINAR

Y

0,629 3,196 1,96808510
6 3

40 Chemical Physics 
Letters

Países
bajos 2 10 9 1

PHYSICS, 
ATOMIC, 

MOLECULAR 
& CHEMICAL

CHEMIST
RY,

PHYSICA
L

1,897 7,458 2,54357736
7 2
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41 Physical Chemistry 
Chemical Physics Inglaterra 2 1 1 0 CHEMISTRY,

PHYSICAL

PHYSICS, 
ATOMIC, 
MOLECU 

LAR & 
CHEMICA 

L

4,493 36,503 1,23085773
8 1

42 AMERICAN JOURNAL 
OF PHYSICS

Estados
Unidos 2 1 1 0

EDUCATION,
SCIENTIFIC

DISCIPLINES

PHYSICS,
MULTIDIS
CIPLINAR

Y

0,956 3,196 2,99123904
9 3

43 ANNALS OF PHYSICS Estados
Unidos 2 5 4 1

PHYSICS,
MULTIDISCIP

LINARY
2,103 29,604 0,71037697

61 1

44
CENTRAL EUROPEAN 

JOURNAL OF 
PHYSICS

Polonia 2 2 2 0
PHYSICS,

MULTIDISCIP
LINARY

1,085 29,604 0,36650452
64 3

45 CHAOS Estados
Unidos 2 4 3 1 MATHEMATI 

CS, APPLIED

PHYSICS,
MATHEM
ATICAL

1,954 3,176 6,15239294
7 1

46 FOUNDATIONS OF 
PHYSICS

Estados
Unidos 2 3 2 1

PHYSICS,
MULTIDISCIP

LINARY
1,034 29,604 0,34927712

47 3

47
COMMUNICATIONS IN 

MATHEMATICAL 
PHYSICS

Estados
Unidos 2 11 11 0

PHYSICS,
MATHEMATI

CAL
2,086 3,112 6,70308483

3 1

48 COMPUTER PHYSICS 
COMMUNICATIONS

Países
Bajos 2 7 6 1

C O M P U T E R
S C IE N C E ,

IN T E R D IS C IP L I
N A R Y

A P P L IC A T IO N S

PHYSICS,
MATHEM
ATICAL

3,112 4,925 6,31878172
6 1
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49 Nanoscale Research 
Letters

Estados
Unidos 2 13 13 0

MATERIALS
SCIENCE,

MULTIDISCIP
LINARY

NANOSCI 
ENCE & 
NANOTE 
CHNOLO 

GY

PHYSICS,
APPLIED 2,779 36,503 0,76130728

98 1

50 IEEE Transactions on 
Plasma Science

Estados
Unidos 2 0 0 0

PHYSICS, 
FLUIDS & 
PLASMAS

1,101 11,163 0,98629400
7 3

51

JOURNAL OF 
PHYSICS A- 

MATHEMATICAL AND 
GENERAL

Inglaterra 2 0
PHYSICS,

MATHEMATI
CAL

1,577 4,386 3,59553123
6 2

52

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 

MODERN PHYSICS E- 
NUCLEAR PHYSICS

Singapur 2 1 1 0 PHYSICS,
NUCLEAR

PHYSICS, 
PARTICL 

ES & 
FIELDS

1,343 11,256 1,19314143
6 3

53

PHYSICA STATUS 
SOLIDI B-BASIC 

SOLID STATE 
PHYSICS

Alemania 2 3 3 0
PHYSICS,

CONDENSED
MATTER

1,469 36,503 0,40243267
68 3

54 REVISTA MEXICANA 
DE FISICA México 2 2 2 0

PHYSICS,
MULTIDISCIP

LINARY
0,339 29,604 0,11451155

25 4

55 ACTA PHYSICA 
POLONICA B Polonia 2 2 2 0

PHYSICS,
MULTIDISCIP

LINARY
0,85 29,604 0,28712336

17 3

56
LETTERS IN 

MATHEMATICAL 
PHYSICS

Países
Bajos 2 7 7 0

PHYSICS,
MATHEMATI

CAL
1,939 3,112 6,23071979

4 1
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57 FLUCTUATION AND 
NOISE LETTERS Singapur 1 10 10 0

MATHEMATI
CS,

INTERDISCIP
LINARY

APPLICATIO
NS

0,811 4,176 1,94204980
8 3

58
GENERAL 

RELATIVITY AND 
GRAVITATION

Estados
Unidos 1 12 12 0

PHYSICS,
MULTIDISCIP

LINARY
1,771 29,604 0,59822996

89 2

59 MOLECULAR
PHYSICS Inglaterra 1 4 4 0

PHYSICS, 
ATOMIC, 

MOLECULAR 
& CHEMICAL

1,72 7,458 2,30624832
4 3

60 NANO LETTERS Estados
Unidos 1 2 2 0

CHEMISTRY,
MULTIDISCIP

LINARY

CHEMIST
RY,

PHYSICA
L

MATERIAL
S

SCIENCE,
MULTIDISC
IPLINARY

NANOSCIE 
NCE & 

NANOTEC 
HNOLOGY

PHYSICS,
APPLIED

PHYSICS,
CONDENS

ED
MATTER

13,592 46,568 2,91874248
4 1

61

JOURNAL OF 
PHYSICS AND 

CHEMISTRY OF 
SOLIDS

Inglaterra 1 0 0 0
CHEMISTRY,
MULTIDISCIP

LINARY

PHYSICS,
CONDEN

SED
MATTER

1,853 46,568 0,39791272
98 2

62
JOURNAL OF 

NONCOMMUTATIVE 
GEOMETRY

Suiza 1 0 0 0 MATHEMATI
CS

MATHEM
ATICS,

APPLIED

PHYSICS,
MATHEMA

TICAL
0,947 7,364 1,28598587

7 1

63
JOURNAL OF 

NANOSCIENCE AND 
NANOTECHNOLOGY

Estados
Unidos 1 0 0 0

CHEMISTRY,
MULTIDISCIP

LINARY

MATERIA
LS

SCIENCE,
MULTIDIS
CIPLINAR

Y

NANOSCIE 
NCE & 

NANOTEC 
HNOLOGY

PHYSICS,
APPLIED

PHYSICS,
CONDENS

ED
MATTER

1,556 46,568 0,33413502
83 2
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64
JOURNAL OF 

PHYSICAL
CHEMISTRY LETTERS

Estados
Unidos 1 9 9 0 CHEMISTRY,

PHYSICAL

MATERIA
LS

SCIENCE,
MULTIDIS
CIPLINAR

Y

NANOSCIE 
NCE & 

NANOTEC 
HNOLOGY

PHYSICS, 
ATOMIC, 
MOLECUL 

AR &
CHEMICAL

7,458 36,503 2,04311974
4 1

65 NUCLEAR PHYSICS B Países
Bajos 1 7 7 0

PHYSICS, 
PARTICLES 
& FIELDS

3,929 19,25 2,04103896
1 2

66
PHYSICS AND 

CHEMISTRY OF 
LIQUIDS

Inglaterra 1 11 11 0 CHEMISTRY,
PHYSICAL

PHYSICS,
CONDEN

SED
MATTER

0,783 36,503 0,21450291
76 4

67 NONLINEARITY Inglaterra 1 1 1 0 MATHEMATI 
CS, APPLIED

PHYSICS,
MATHEM
ATICAL

1,208 3,176 3,80352644
8 2

68

JOURNAL OF 
MAGNETISM AND 

MAGNETIC 
MATERIALS

Países
Bajos 1 4 4 0

MATERIALS
SCIENCE,

MULTIDISCIP
LINARY

PHYSICS,
CONDEN

SED
MATTER

1,97 36,503 0,53968167 2

69

JOURNAL OF 
COSMOLOGY AND 
ASTROPARTICLE 

PHYSICS

Inglaterra 1 6 6 0

ASTRONOMY
&

ASTROPHYSI
CS

PHYSICS, 
PARTICL 

ES & 
FIELDS

5,81 33,346 1,74233791
2 1

70
JOURNAL OF 

CHEMICAL THEORY 
AND COMPUTATION

Estados
Unidos 1 0 0 0 CHEMISTRY,

PHYSICAL

PHYSICS, 
ATOMIC, 
MOLECU 

LAR & 
CHEMICA 

L

5,498 36,503 1,50617757
4 1
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71 JOURNAL OF 
APPLIED PHYSICS

Estados
Unidos 1 0 0 0 PHYSICS,

APPLIED 2,183 36,503 0,59803303
84 2

72

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 

QUANTUM 
CHEMISTRY

Estados
Unidos 1 3 3 0 CHEMISTRY,

PHYSICAL

MATHEM
ATICS,

INTERDIS
CIPLINAR

Y
APPLICA

TIONS

PHYSICS, 
ATOMIC, 
MOLECUL 

AR &
CHEMICAL

1,432 36,503 0,39229652
36 2

73
INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 
PHOTOENERGY

Estados
Unidos 1 5 5 0 CHEMISTRY,

PHYSICAL
ENERGY 
& FUELS OPTICS

PHYSICS, 
ATOMIC, 
MOLECUL 

AR &
CHEMICAL

1,563 4.176 0,42818398
49 2

74 AIP ADVANCES Estados
Unidos 1 8 8 0

MATERIALS
SCIENCE,

MULTIDISCIP
LINARY

NANOSCI 
ENCE & 
NANOTE 
CHNOLO 

GY

PHYSICS,
APPLIED 1,524 36,503 0,41749993

15 3

75 PHYSICA SCRIPTA Inglaterra 1 2 2 0
PHYSICS,

MULTIDISCIP
LINARY

1,126 29,604 0,38035400
62 3

76
PHYSICA STATUS 
SOLIDI A-APPLIED 

RESEARCH
Alemania 1 2 2 0

MATERIALS
SCIENCE,

MULTIDISCIP
LINARY

PHYSICS,
APPLIED

PHYSICS,
CONDENS

ED
MATTER

1,616 36,503 0,44270333
95 2

77
PHYSICA STATUS 
SOLIDI B-BASIC 

RESEARCH
Alemania 1 1 1 0

PHYSICS,
CONDENSED

MATTER
1,469 36,503 0,40243267

68 3
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78
ADVANCESIN 

CONDENSED MATTER 
PHYSICS

Estados
Unidos 1 0 0 0

PHYSICS,
CONDENSED

MATTER
0,862 36,503 0,23614497

44 4

79 Phys. Teach. 1 0

80 PHYSICS TODAY Estados
Unidos 1 0 0 0

PHYSICS,
MULTIDISCIP

LINARY
4,859 29,604 1,64133225

2 1

81
INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 
MODERN PHYSICS B

Singapur 1 0 0 0 PHYSICS,
APPLIED

PHYSICS,
CONDEN

SED
MATTER

PHYSICS,
MATHEMA

TICAL
0,937 3.112 0,25669123

09 3

82

CRITICAL REVIEWS IN 
SOLID STATE AND 

MATERIALS 
SCIENCES

Estados
Unidos 1 10 10 0

MATERIALS
SCIENCE,

MULTIDISCIP
LINARY

PHYSICS,
CONDEN

SED
MATTER

6,45 36,503 1,76697805
7 1

83
EUROPEAN 

PHYSICAL JOURNAL 
E

Estados
Unidos 1 0 0 0 CHEMISTRY,

PHYSICAL

MATERIA
LS

SCIENCE,
MULTIDIS
CIPLINAR

Y

PHYSICS,
APPLIED

POLYMER
SCIENCE 1,757 26.932 0,48133030

16 2

84

JOURNAL OF 
SUPERCONDUCTIVITY 

AND NOVEL 
MAGNETISM

Estados
Unidos 1 2 2 0 PHYSICS,

APPLIED

PHYSICS,
CONDEN

SED
MATTER

0,909 36,503 0,24902062
84 4

85
REPORTS ON 
PROGRESS IN 

PHYSICS
Inglaterra 1 19 19 0

PHYSICS,
MULTIDISCIP

LINARY
17,062 29,604 5,76341035 1

86 R E V IS T A  B R A S IL E IR A  DE  
E N S IN O  D E F IS IC A

B rasil 1 0 0 0
E D U C A T IO N ,
S C IE N T IF IC

D IS C IP L IN E S

P H Y S IC S ,
M U L T ID IS

C IP L IN A R Y
0 ,099 3,196 0 ,3 0 97 6 2 20 2 8 4
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87
R E V IE W S  IN 

M A T H E M A T IC A L  
P H Y S IC S

S in g a p u r 1 0 0 0
P H Y S IC S ,

M A T H E M A T IC A
L

1,329 3,112 4 ,2 7 05 6 5 55 3 2

88
IN F IN IT E  D IM E N S IO N A L  

A N A L Y S IS  Q U A N T U M  

P R O B A B IL IT Y  A N D  
R E L A T E D  T O P IC S

S in g ap u r 1 15 15 0
M A T H E M A T IC S  

, A P P L IE D

P H Y S IC S ,
M A T H E M A

T IC A L

S T A T IS T IC S
&

P R O B A B IL IT
Y

0,73 3,176 2 ,2 9 84 8 8 66 5 3

89
IE E E  T R A N S A C T IO N S  O N  

S E M IC O N D U C T O R  
M A N U F A C T U R IN G

E stad o s
U n id o s

1 2 2 0
E N G IN E E R IN G , 
E L E C T R IC A L  &  
E L E C T R O N IC

E N G IN E E R
IN G ,

M A N U F A C
T U R IN G

P H Y S IC S ,
A P P L IE D

P H Y S IC S ,
C O N D E N S E D

M A T T E R
1 8,746 1,143379831 3

90 S O F T  M A T T E R In g la te rra 1 14 14 0
C H E M IS T R Y ,

P H Y S IC A L

M A T E R IA L
S

S C IE N C E ,
M U L T ID IS

C IP L IN A R Y

P H Y S IC S ,
M U L T ID IS C IP

L IN A R Y

P O L Y M E R
S C IE N C E

4 ,0 2 9 29 ,604 1 ,10 37 4 4 89 8 1

91
E U R O P E A N  P H Y S IC A L  

J O U R N A L -A P P L IE D  
P H Y S IC S

F ran c ia 1 0 0 0
P H Y S IC S ,
A P P L IE D

0 ,774 36 ,503 0 ,2 1 20 3 7 36 6 8 4

92
S U P E R C O N D U C T O R  

S C IE N C E  &  
T E C H N O L O G Y

In g la te rra 1 0 0 0
P H Y S IC S ,
A P P L IE D

P H Y S IC S ,
C O N D E N S

ED
M A T T E R

2,325 36 ,503 0 ,6 3 69 3 3 95 0 6 2

93 S U R F A C E  R E V IE W  A N D  
LE T T E R S

S in g a p u r 1 0 0 0
C H E M IS T R Y ,

P H Y S IC A L

P H Y S IC S ,
C O N D E N S

ED
M A T T E R

0,38 36 ,503 0 ,1 0 41 0 1 03 2 8 4

94
J O U R N A L  O F  O P T IC S  B - 

Q U A N T U M  A N D  
S E M IC L A S S IC A L  O P T IC S

In g la te rra 1 7 7 0 O P T IC S
P H Y S IC S ,
A P P L IE D

1,813 32 ,386 0 ,5 5 98 0 9 79 4 4 1
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9.2 Anexo 2
Nombre Ndoc Ncit

Acevedo, 0. L 1 0
Adames, M 1 1
Alvarez, C 2 16

Alvarez, GA 3 5
Ardila, FT 1 3
Arraut, 1 4 31

Arteaga B, José Ricardo 1 0
Aurelio Herreno-Fierro, Cesar 1 1

Avila, C 178 5446
Avilan, N 1

Balachandran, A. P. 1 0
Balaguera-Antolinez, A 1 44

Bargueño, Pedro 1 0
Barreto, W 1 12
Batió, D. 3 43

Bedoya Fierro, D. 1 0
Bedoya, M 1 25

Benavides, Carlos 1 1
Binder, PM 1 8

Bohorquez, J 2 2
Botero, A 8 161

Cabrera, A. 63 2816
Calderón, J. P. 1 14

Camacho, Angela 2 11



Nombre Ndoc Ncit
Camargo, Manuel 1 2

Cardona, A 2 25
Carrillo Montoya, C. A 21 733

Carrillo, Camilo 1 5
Castañeda, HM 1 53

Castro, H 2 0
Caycedo-Soler, Felipe 2 19

Chaubet, C. 1 2
Chaves, F 1 1

Contreras, HA 1 3
Cuellar, MC 1 1
Dittrich, T 2 35
Farber, E 1 1
Ferrer, A 1 1

Ferrero, A 1 1
Fierro, DB 1 1

Fino, Nelson R 1 2
Florez, C 1

Florez, Jefferson 1 11
Forero-Romero, JE 1 6
Galan Rojas, J. L 1 0
Garda Daza, F. 2 7

Garda, A 2 50
Giraldo, P 1 1
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Nombre Ndoc Ncit
Gómez Moreno, B 92 3391

Gómez, B 100 3129
Gómez, J. P. 30 490
González, DL 4 12
Gras-Marti, A 1 0
Guzman, D. A 1 0
Hernández, C 1 2

Hurtado, M 1 0
Jaramillo, DF 1

Kelkar, NG 29 308
Leidy, C (Leidy, Chad) 1 47

Leyvraz, F 8 37
Lizcano, A 3 7

M. Zanabria 1 7
Magnin, J 2 5

Malakhaltsev, Mikhail Armenovich 1
Mallarino, JP 1 4
Mendoza, L 101 3059
Merchan, L 1 7

Mora Grimaldo, Johnny Alejandro 1 1
Morales-Duran, Nicolás 1 1

Moreno, BG
Moreno, JC 2 8
Negret JP 141 4826
Nossa, JF 1 0

Nowakowski, M 35 335
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Nombre Ndoc Ncit
Ocampo R íos, A 1 14

Ocampo Ríos, A. A 62 2898
Olaya-Castro, A 2 19

Oostra, Benjamín 3 0
Organista, JO 1 4

Osorio Oliveros, A. F 85 3134
Pariguan, E 1 2
Patino, E. J. 6 23
Pedraza, AE 1 1

Pena, N 2 0
Plazas, Jorge A. 1 8

Quijano, N 1 3
Quiroga, L 19 630

Ramírez, CA 1 4
Ramírez, HY 6 22

Ramírez, Juan Gabriel 2 2
Reslen, J 1 47

Reyes-Lega, A. F. 5 6
Reyes, D 1 0

Rodríguez, FJ 14 425
Rodríguez, JM 1 18
Rodríguez, P 1 0

Salazar-Serrano, LJ 1 2
Salazar, R 1 0

Sanabria, J. C 92 3134
Sanabria, JC 5 76
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Nombre Ndoc Ncit
Sarria, V. 1 5

Sierra, LFC 10 192
Soler, FC 1 3
Tellez, G 27 191
Torres, A 2 9

Uribe, Bernardo) 1 4
Uribe, L. J 1 0

Valencia, A. 1 0
Varela, Karla 1 0

Vargas, Andrés F. 1 1
Vergara, MPC 1 7
Villaveces, JL 2 10
Vivas, L. G. 1 11

Winklmeier, Monika 1 5
Zapata, Mario 1 2
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9.3 Anexo 3

Países/Territori os Ndoc % del 
Total

COLOMBIA 1080 100.000
USA 831 76.944

FRANCE 816 75.556
INDIA 808 74.815

MEXICO 807 74.722
ENGLAND 802 74.259
GERMANY 796 73.704

BRAZIL 796 73.704
PEOPLES R CHINA 791 73.241

RUSSIA 790 73.148
SOUTH KOREA 779 72.130

CZECH REPUBLIC 760 70.370
SPAIN 559 51.759

IRELAND 518 47.963
SWITZERLAND 503 46.574

POLAND 431 39.907
UKRAINE 429 39.722

ITALY 428 39.630
TAIWAN 416 38.519
FIN LAN D 415 38.426
GREECE 412 38.148

BULGARIA 403 37.315
BELGIUM 402 37.222

PORTUGAL 401 37.130
HUNGARY 401 37.130





Países/Territori os Ndoc % del 
Total

EGYPT 401 37.130
BYELARUS 401 37.130

TURKEY 400 37.037
SERBIA 400 37.037

LITHUANIA 400 37.037
IRAN 400 37.037

ESTONIA 400 37.037
CYPRUS 400 37.037
CROATIA 400 37.037
AUSTRIA 400 37.037
PAKISTAN 399 36.944

NEW ZEA LAN D 399 36.944
ARMENIA 398 36.852

REP OF GEORGIA 397 36.759
NETHERLANDS 389 36.019

ECUADOR 386 35.741
SWEDEN 347 32.130

ARGENTINA 297 27.500
CANADA 253 23.426

THAILAND 228 21.111
SRI LANKA 162 15.000

QATAR 150 13.889
ROMANIA 126 11.667
MALAYSIA 119 11.019

SAUDI ARABIA 103 9.537
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Países/Territori os Ndoc % del 
Total

SAUDI ARABIA 103 9.537
AUSTRALIA 99 9.167
SCOTLAND 24 2.222

OMAN 19 1.759
JAPAN 16 1.481

SLOVAKIA 13 1.204
CHILE 13 1.204
ISRAEL 12 1.111

JAMAICA 10 0.92
UZBEKISTAN 4 0.37

SOUTH AFRICA 3 0.27
NORWAY 3 0.27

VENEZUELA 2 0.18
DENMARK 2 0.18
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9.4 Anexo 4
D escrip to r N doc

PHYSICS 225
LHC 166
DETECTOR 146
Hadron-Hadron Scattering 128
CMS 110
HADRON COLLIDERS 79
PARTON DISTRIBUTIONS 71
SUPERSYMMETRY 67
MODEL 59
COLLISIONS 57
STANDARD MODEL 56
EVENTS 52
ATLAS DETECTOR 50
LEP 46
COLLIDER 43
P(P)OVER-BAR COLLISIONS 41
QCD 39
DECAYS 39
TEVATRON 39
MASS 37
PP COLLISIONS 33
BROKEN SYMMETRIES 32
COLLABORATION 29
BOSON 28
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Descriptor Ndoc
SCATTERING 28
COLLIDERS 28
TEV 28
SYSTEMS 26
SEARCH 26
ROOT-S=7 TEV 26
SQUARK 26
DECAY 25
PARTIOLE 25
JETS 24
PARTIOLES 23
HERA 23
E(+)E(-) COLLISIONS 23
MASSES 23
STATES 23
MSSM 22
HIGGS 22
CROSS-SECTION 21
MASSLESS PARTIOLES 21
ENERGY 20
CONSTRAINTS 20
DISTRIBUTIONS 19
CROSS-SECTIONS 18
ROOT-S=1.96 TEV 18
MODELS 18
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Descriptor Ndoc
FLOW 18
TRANSVERSE-MOMENTUM 17
PRODUCTION CROSS-SECTION 17
QUARK-GLUON PLASMA 17
HIERARCHY 16
DYNAMICS 16
ATLAS 15
PAIR PRODUCTION 14
PARTIOLE PHYSICS 14
PERSPECTIVE 14
Resonances 14
IDENTIFICATION 14
FERMILAB 14
SYSTEM 14
ELECTROWEAK CORRECTIONS 13
QCD CORRECTIONS 13
top quark 13
TOP-QUARK 13
HADRON-COLLISIONS 13
LIMITS 12
HIGGS-BOSON 12
VIOLATION 12
P)OVER-BAR-P COLLISIONS 12
EVOLUTION 12
DEPENDENCE 12
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Descriptor Ndoc
SIMULATION 12
PROTON-PROTON COLLISIONS 11
PHENOMENOLOGY 11
BREAKING 11
TOP-QUARK PRODUCTION 11
COUPLINGS 10
SYMMETRIES 10
JET 10
SQUARKS 10
RUN-II 10
DO DETECTOR 10
PARTON 10
BEHAVIOR 10
QUARK 9
FERMILAB-TEVATRON 9
QED RADIATIVE-CORRECTIONS 9
NUCLEON 9
FINAL-STATES 9
GAUGE-BOSON COUPLINGS 9
PP 9
EXTENSION 9
Top physics 9
ENERGIES 9
LEPTON 9
LEVEL 9
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Descriptor Ndoc
EMISSION 8
LEPTONS 8
DEEP-INELASTIC SCATTERING 8
PRODUCTION 8
HADRON 8
DO 8
PERTURBATION-THEORY 8
HEAVY 8
SYMMETRY-BREAKING 8
ROOT-S=1.8 TEV 8
SYMMETRY 8
PROGRAM 8
WIDTH 8
PAIR 8
SUPERGRAVITY 8
GLUINOS 7
FRAGMENTATION 7
DENSITY 7
PHOTOS 7
Cross section 7
FORCES 7
STATE 7
MATTER 7
EXTRA DIMENSIONS 7
ANNIHILATION 7
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Descriptor Ndoc
GRAVITY 7
NUCLEAR COLLISIONS 7
ABSORPTION 7
NEUTRINO 7
MODEL HIGGS-BOSON 7
GRAND UNIFICATION 7
field 7
HEAVY-ION COLLISIONS 7
FB(-1) 7
COSMOLOGICAL CONSTANT 7
PAIRS 7
Higgs physics 7
COULOMB-SYSTEMS 7
ONE-COMPONENT PLASMA 7
DIMENSIONS 7
FILMS 7
coulomb gas 6
ANGULAR-CORRELATIONS 6
TOP 6
FERMION-PAIR PRODUCTION 6
Pl 6
Heavy lons 6
MASSLESS 6
TRANSMISION 6
E(+)E(-) 6
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Descriptor Ndoc
SUPERSYMMETRIC THEORIES 6
RECONSTRUCTION 6
BENCHMARK SCENARIOS 6
GAUGE-THEORIES 6
QUARK PAIR PRODUCTION 6
NUCLEI 6
MOMENTUM 6
Beyond Standard Model 6
NNLO QCD 6
Coulomb Systems 6
PHOTON 6
GEOMETRY 6
SECTOR 6
GAS 6
COUNTERION CONDENSATION 6
STANDARD 5
STANDARD-MODEL 5
SUPPRESSION 5
ELECTROLYTE 5
SURFACE-TENSION 5
SUSY 5
TAU 5
TIME 5
TOPCOLOR 5
UNIVERSAL MONTE-CARLO 5
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Descriptor Ndoc
WEAK 5
WEAK INTERACTIONS 5
DO 5
equation 5
EQUATIONS 5
FERMILAB TEVATRON 5
DARKENERGY 5
DARK-MATTER 5
ANISOTROPY 5
HIGH-ENERGIES 5
ASYMMETRY 5
B-JET IDENTIFICATION 5
CHANNEL 5
Excitons 5
Exótica 5
FORTRAN CODE 5
FLUCTUATIONS 5
FLUID 5
GLOBAL ANALYSIS 5
BOSONS 5
LIGHT 5
LEFT-RIGHT SYMMETRY 5
LIMIT 5
LONG-RANGE 5
MEASURING MASSES 5
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Descriptor Ndoc
MEDIA 5
MISSING TRANSVERSE- 
MOMENTUM 5

MOLECULES 5
MONTE-CARLO 5
N SCATTERING 5
P(P)OVER-BAR 5
PHOTONS 5
PHOTOPRODUCTION 5
PLASMA 5
POLARIZATION 5
properties 5
PROTON-PROTON 5
QUARKS 5
SIGNALS 5
SPECTRUM 5
LEPTON PAIRS 4
JAMS 4
EXPECTATION VALUES 4
MECHANICS 4
2 PHOTONS 4
colloids 4
BOTTOM QUARKS 4
PLUS JETS EVENTS 4
PARITY 4
EXPANSION 4
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Descriptor Ndoc
DYNAMICAL SUPERSYMMETRY 
BREAKING 4

POISSON-BOLTZMANN
EQUATION 4

GRAVITINO 4
muon 4
REACTION NEAR-THRESHOLD 4
LOW-ENERGY 4
COLLIDER DETECTOR 4
NATURALNESS 4
STOP 4
GENERALIZED UNCERTAINTY 
PRINCIPLE 4

GLUONS 4
CHARGINOS 4
PRESSURE 4
Electroweak 4
HEAVY QUARKS 4
PSI 4

NUCLEUS-NUCLEUS COLLISIONS 4

OCTET QUARKONIA 
PRODUCTION 4

BOUND-STATES 4
Jet physics 4
CHAOS 4
GAUGE BOSONS 4
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Descriptor Ndoc
ROOT-S(NN)=2.76 TEV 4
J 4
SIDE 4
LIMITING LAWS 4
SPECTRA 4
SPHERE 4
Spin 4
MESON PRODUCTION 4
SUPERGAUGE
TRANSFORMATIONS 4

FORM-FACTORS 4
SUPERSYMMETRIC PARTIOLES 4
GLUINO PRODUCTION 4
MILLIMETER 4
EQUILIBRIUM 4
HYDROGEN 4
LIFETIME 4
adsorption 4
Tevatron Run II 4
TO-LEADING ORDER 4
C 4
HADRONIC COLLISIONS 4
TOP-QUARK MASS 4
TOTAL CROSS-SECTION 4
TRANSITIONS 4
TRAVERSAL TIME 4
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Descriptor Ndoc
BOSE-EINSTEIN CONDENSATION 4
CP-VIOLATION 4
W-BOSON 4
CHIRAL COLOR 4
4-JET EVENTS 4
EXISTENCE 3
PHOTON PAIR PRODUCTION 3
dielectric interactions 3
GENERATION 3
POISSON-BOLTZMANN 3
MATRIX 3
POLYELECTROLYTE SOLUTIONS 3
B->S-GAMMA 3
B physics 3
DZero 3
Dispersión 3
LIGHTS 3
GENERAL-RELATIVITY 3
pseudosphere 3
DETECTORS 3
QCD ANALYSIS 3
QCD COHERENCE 3
ATOMS 3
QUANTIZATION 3
QUANTUM 3
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Descriptor Ndoc
quantum dots 3
QUANTUM-MECHANICS 3
EXACTLY SOLVABLE MODEL 3
QUARK PRODUCTION 3
DEPENDENT CLUSTER MODEL 3
QUASI-FREE 3
SUPERCONDUCTIVITY 3
gauge couplings 3
SUPERCONDUCTORS 3
1.8 TEV 3
ROOT S=1.8 TEV 3

CLASSICAL COULOMB-SYSTEMS 3

ASSOCIATION 3
ASSEMBLIES 3
Computing 3
RPC 3
GLUON DISTRIBUTION 3
S-MATRIX THEORY 3
Corre lations 3
CCFM 3
FERROMAGNET 3
SEQUENCE 3
DISSIPATION 3
HADRON COLLISIONS 3
SIGNATURE 3
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Descriptor Ndoc
CHARGE ASYMMETRY 3
SIMULATIONS 3
SINE-GORDON MODEL 3
SINGLE-PHOTON 3
soap films 3
Software 3
SPACE 3
2ND-GENERATION LEPTOQUARK 
PAIRS 3

SPECTROSCOPY 3
MEDIATED SUPERSYMMETRY 
BREAKING 3

COMPOSITENESS 3
BROKEN 3
DEEP-INELASTIC-SCATTERING 3
decoherence 3
HEAVY-QUARK PRODUCTION 3
CAVITY 3
MESONS 3
CONSTANTS 3
ETA-N SCATTERING 3
STATISTICS 3
QUANTUM-GRAVITY 3
BSM 3
LIKELIHOOD METHOD 3
Muons 3
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Descriptor Ndoc
NANOPARTICLES 3
CARLO GENERATOR CASCADE 3
NEUTRALINO 3
MISSING ENERGY 3
SUSPENSIONS 3
MISSING MOMENTUM 3
DO COLLABORATION 3
ELECTROMAGNETIC FORM- 
FACTORS 3

FINAL-STATE 3
IONS 3
NLO 3
NOISE 3
TAU(+)TAU(-) PAIRS 3
TECHNICOLOR 3
TENSOR 3
TESTS 3
Higgs boson 3
HADROPRODUCTION 3
OF-MASS ENERGIES 3
thermodynamic 3
THERMODYNAMICS 3
THRESHOLD 3
CONFIGURATIONS 3
LIGHT GRAVITINO 3
ORDER 3
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Descriptor Ndoc
INELASTIC EP SCATTERING 3
activated carbón 3
ENTANGLEMENT 3
Dileptons 3
LAW 3
FINITE-SIZE 3
LEE-YANG ZEROS 3
PARAMETERS 3
FORWARD-BACKWARD
ASYMMETRIES 3

CPT VIOLATION 3
Exotics 3
BEAUTY HADRONS 3
BEATS 3
DIFFRACTION 3
WAVE-FUNCTIONS 3
LOCAL-FIELDS 3
GRAVITATIONAL COLLAPSE 3
BARYON ASYMMETRY 3
YAN K-FACTOR 3
ZO 3
MULTIPLICITY 2
ARCHITECTURE 2
MUONIC HYDROGEN 2
Exact Courant algebroids 2
DENSITY-FUNCTION 2
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Descriptor Ndoc
NAKED SINGULARITIES 2
exactly solvable models 2
Jack polynomials 2
NEAR-THRESHOLD 2
negative curvature 2
NEURAL-NETWORKS 2
ATTRACTION 2
NEUTRALINOS 2
DETECTOR ATLAS 
COLLABORATION 2

NEUTRINO CHARM PRODUCTION 2
NEUTRINO MASSES 2
Heavy ion 2
GENERALIZED COMPLEX 
STRUCTURES 2

B-JETS 2
NONCOMMUTATIVE GEOMETRY 2
NONCONSERVATION 2
Nonlinear oscillators 2
Heavy neutrino 2
DICKE-MODEL 2
Dielectron 2
B-S 2
INTERFERENCE 2
BARYON NUMBER 2
HEAVY QUARKONIUM 2
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Descriptor Ndoc
ONE-DIMENSION 2
BASIS-SETS 2
ORDER QCD ANALYSIS 2
OSCILLATIONS 2
DIFFUSION 2
DIFFUSION-LIMITED
COALESCENCE 2

P)OVER-BAR-P 2
DIHYDROGEN COMPLEXES 2
Dijet 2
PAIR CORRELATIONS 2
DIJET PRODUCTION 2
Dijets 2
Dilepton 2
DILEPTON EVENTS 2
Dimuon 2
Particle and resonance production 2
GEV 2
PARTICLE-PRODUCTION 2
Dimuons 2
Diphoton 2
Heavy-ion collision 2
BLACK-HOLE 2
BLACK-HOLES 2
Perturbative QCD 2
PHASE 2
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Descriptor Ndoc
PHASE-SHIFT 2
Heavy-ions 2
DISCRETE ELEMENT METHOD 2
BOOSTED DECISION TREES 2
EXPONENTIAL FIELDS 2
BOSON COUPLINGS 2
BOSON PRODUCTION 2
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9.5 Anexo 5

MUESTRA DE 78% DE LAS INSTITUCIONES EN COLABORACIÓN

INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
INST HIGH ENERGY PHYS 785 72.685

UNIV KANSAS 784 72.593
FLORIDA STATE UNIV 784 72.593

BROWN UNIV 784 72.593
UNIV NOTRE DAME 783 72.500

UNIV CALIF RIVERSIDE 783 72.500
RICE UNIV 783 72.500

UNIV ROCHESTER 782 72.407
PANJAB UNIV 781 72.315

FERMILAB NATL ACCELERATOR LAB 780 72.222
NORTHEASTERN UNIV 779 72.130

UNIV VIRGINIA 778 72.037
INST THEORET EXPT PHYS 773 71.574

NORTHWESTERN UNIV 772 71.481
UNIV DELHI 770 71.296

UNIV ESTADO RIO DE JANEIRO 761 70.463
MOSCOW MV LOMONOSOV STATE UNIV 760 70.370

KOREA UNIV 747 69.167
PRINCETON UNIV 744 68.889

PETERSBURG NUCL PHYS INST 742 68.704
CTR BRASILEIRO PESQUISAS FIS 742 68.704
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INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
UNIV NEBRASKA 741 68.611
UNIV MISSISSIPPI 738 68.333

UNIV LYON 1 734 67.963
UNIV LONDON IMPERIAL COLL SCI TECHNOL MED 734 67.963

KANSAS STATE UNIV 727 67.315
BOSTON UNIV 721 66.759

JOINT INST NUCL RES 720 66.667
RHEIN WESTFAL TH AACHEN 718 66.481

SUNY BUFFALO 710 65.741
PURDUE UNIV CALUMET 708 65.556
CHARLES UNIV PRAGUE 687 63.611

UNIV ESTADUAL PAULISTA 662 61.296
UNIV MARYLAND 647 59.907

UNIV ILLINOIS 646 59.815
UNIV FED ABC 643 59.537

SUNGKYUNKWAN UNIV 573 53.056
RUTGERS STATE UNIV 563 52.130

TATA INST FUNDAMENTAL RES 555 51.389
UNIV COLL DUBLIN 508 47.037

UNIV ZURICH 474 43.889
UNIV HAUTE ALSACE 468 43.333

CEA SACLAY 461 42.685
UNIV CALIF DAVIS 447 41.389
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INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
TEXAS A M UNIV 444 41.111

PURDUE UNIV 414 38.333
OHIO STATE UNIV 414 38.333

MIT 413 38.241
KYUNGPOOK NATL UNIV 413 38.241
CARNEGIE MELLON UNIV 413 38.241

UNIV WISCONSIN 412 38.148
UNIV HELSINKI 412 38.148
UNIV FLORIDA 412 38.148

UNIV CALIF LOS ANGELES 412 38.148
UNIV ATHENS 412 38.148

WAYNE STATE UNIV 411 38.056
UNIV BOLOGNA 411 38.056

JOHNS HOPKINS UNIV 411 38.056
CHONNAM NATL UNIV 411 38.056

ROCKEFELLER UNIV 410 37.963
UNIV PISA 409 37.870

HELSINKI INST PHYS 409 37.870
UNIV TRIESTE 408 37.778

BHABHA ATOM RES CTR 406 37.593
BAYLOR UNIV 406 37.593
UNIV PAVIA 404 37.407

UNIV CALIF SAN DIEGO 404 37.407
UNIV PADUA 403 37.315

UNIV AUTONOMA MADRID 403 37.315
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INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
SCUOLA NORMALE SUPER PISA 403 37.315

CERN 403 37.315
UNIV CALIF SANTA BARBARA 402 37.222

LAPPEENRANTA UNIV TECHNOL 402 37.222
UNIV SOFIA 401 37.130

UNIV BRISTOL 401 37.130
UNIV BARI 401 37.130

UNIV ANTWERP 401 37.130
PEKING UNIV 401 37.130

VANDERBILT UNIV 400 37.037
UNIV TENNESSEE 400 37.037

UNIV SPLIT 400 37.037
UNIV PERUGIA 400 37.037
UNIV MONS 400 37.037

UNIV IOANNINA 400 37.037
UNIV GHENT 400 37.037
UNIV CYPRUS 400 37.037

RUTHERFORD APPLETON LAB 400 37.037
PAULSCHERRER INST 400 37.037

NATL CENT UNIV 400 37.037
CUKUROVA UNIV 400 37.037
CORNELL UNIV 400 37.037

CALTECH 400 37.037
BOGAZICI UNIV 400 37.037

UNIV SEOUL 399 36.944
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INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
UNIV MINNESOTA 399 36.944

UNIV IOWA 399 36.944
UNIV CANTERBURY 399 36.944
UNIV AUCKLAND 399 36.944
TEXAS TECH UNIV 399 36.944

QUAID I AZAM UNIV 399 36.944
NICPB 399 36.944

FLORIDA INT UNIV 399 36.944
CATHOLIC UNIV LOUVAIN 399 36.944

BRUNEL UNIV 399 36.944
YEREVAN PHYSINST 398 36.852
VRIJE UNIV BRUSSEL 398 36.852

UNIV OVIEDO 398 36.852
UNIV BELGRADE 398 36.852

PN LEBEDEV PHYS INST 398 36.852
FLORIDA INST TECHNOL 398 36.852

UNIV WARSAW 397 36.759
UNIV HAMBURG 397 36.759

MIDDLE E TECH UNIV 397 36.759
UNIV MILANO BICOCCA 395 36.574

UNIV FLORENCE 395 36.574
NATL CTR PARTICLE HIGH ENERGY PHYS 395 36.574
BENEMERITA UNIV AUTONOMA PUEBLA 395 36.574

UNIV COLORADO 393 36.389
KANGWON NATL UNIV 393 36.389
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INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
UNIV TURIN 392 36.296

RUSSIAN ACAD SCI 392 36.296
LAWRENCE LIVERMORE NATL LAB 392 36.296

UNIV IBEROAMER 391 36.204
UNIV CATANIA 391 36.204

UNIV PUERTO RICO 388 35.926
UNIV NAPLES FEDERICO II 388 35.926

UNIV DEBRECEN 388 35.926
POLITECN BARI 387 35.833

CINVESTAV 387 35.833
UNIV LANCASTER 386 35.741

UNIV ARIZONA 386 35.741
INDIANA UNIV 386 35.741

BROOKHAVEN NATL LAB 386 35.741
UNIV WASHINGTON 385 35.648
UNIV OKLAHOMA 385 35.648

UNIV AUTONOMA SAN LUIS POTOSI 385 35.648
SUNY STONY BROOK 385 35.648

LOUISIANA TECH UNIV 385 35.648
EOTVOS LORAND UNIV 385 35.648

UNIV MICHIGAN 384 35.556
MICHIGAN STATE UNIV 384 35.556

FAIRFIELD UNIV 384 35.556
BRANDENBURG TECH UNIV COTTBUS 384 35.556

VISVA BHARATI UNIV 383 35.463
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INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
KAFKAS UNIV 383 35.463

ADIYAMAN UNIV 380 35.185
LANGSTON UNIV 379 35.093

INST NUCL RES ATOMKI 379 35.093
UNIV KARLSRUHE 375 34.722
UNIV GRENOBLE 1 375 34.722

UNIV PARIS 07 372 34.444
UNIV PARIS 06 371 34.352

GAZIOSMANPASA UNIV 371 34.352
UNIV SIENA 370 34.259

NO ILLINOIS UNIV 370 34.259
LAB INSTRUMENTACAO FIS EXPT PARTICULAS 369 34.167

RUDJER BOSKOVIC INST 368 34.074
INST RES FUNDAMENTAL SCI IPM 367 33.981

FAYOUM UNIV 365 33.796
ECOLE POLYTECH 363 33.611

ISFAHAN UNIV TECHNOL 361 33.426
IST NAZL FIS NUCL 360 33.333

UNIV SOUTHAMPTON 359 33.241
TBILISI STATE UNIV 358 33.148
UNIV CANTABRIA 357 33.056
IOWA STATE UNIV 354 32.778

SAHA INST NUCL PHYS 350 32.407
ERZINCAN UNIV 350 32.407

BULGARIAN ACAD SCI 350 32.407
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INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
MERSIN UNIV 349 32.315

DESY 349 32.315
UNIV MUNICH 347 32.130

UNIV MANCHESTER 347 32.130
UNIV CLERMONT FERRAND 346 32.037

UNIV ALABAMA 346 32.037
NATL TAIWAN UNIV 342 31.667

UNIV FREIBURG 340 31.481
UNIV LIBRE BRUXELLES 338 31.296

UPPSALA UNIV 337 31.204
SO METHODIST UNIV 337 31.204

UNIV SCI TECHNOL CHINA 333 30.833
CZECH TECH UNIV 329 30.463

UNIV PIEMONTE ORIENTALE NOVARA 328 30.370
IZMIR INSTTECHNOL 327 30.278

UNIV HAUTE ALSACE MULHOUSE 324 30.000
UNIV SAN FRANCISCO QUITO 323 29.907

OKLAHOMA STATE UNIV 316 29.259
CNRS 316 29.259

TECH UNIV SPLIT 315 29.167
ISTANBUL TECH UNIV 312 28.889

COLUMBIA UNIV 312 28.889
RADBOUD UNIV NIJMEGEN 310 28.704

UNIV STRASBOURG 308 28.519
IPN 307 28.426
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INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
JOHANNES GUTENBERG UNIV MAINZ 306 28.333

ACAD SCI CZECH REPUBLIC 305 28.241
ISLAMIC AZAD UNIV 304 28.148
ARGONNE NATL LAB 304 28.148

UNIV ROME 303 28.056
SHARIF UNIV TECHNOL 302 27.963

CAIRO UNIV 301 27.870
VINCA INST NUCL SCI 300 27.778
UNIV BUENOS AIRES 296 27.407

UNIV PARIS 11 294 27.222
SUEZ CANAL UNIV 283 26.204

ACAD SCI RES TECHNOL ARAB REPUBL EGYPT 280 25.926
UNIV LYON 279 25.833

UTAH VALLEY UNIV 269 24.907
OZYEGIN UNIV 269 24.907

KFKI RES INST PARTICLE NUCL PHYS 268 24.815
UNIV TEXAS ARLINGTON 267 24.722
VIENNA UNIV TECHNOL 266 24.630

INST HOCHENERGIEPHYS OEAW 262 24.259
EGE UNIV 262 24.259

SULEYMAN DEMIREL UNIV 259 23.981
CEA 257 23.796

UNIV AMSTERDAM 253 23.426
SIMON FRASER UNIV 250 23.148
STOCKHOLM UNIV 249 23.056
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INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
ETH 249 23.056

NATL CTR NUCL RES 243 22.500
UNIV GENOA 241 22.315
YORK UNIV 236 21.852

UNIV BASILICATA 236 21.852
UNIV TRENTO TRENTO 233 21.574

TATA INST FUNDAMENTAL RES HECR 233 21.574
CHULALONGKORN UNIV 228 21.111

AIX MARSEILLE UNIV 225 20.833
INST NUCL PHYS DEMOKRITOS 224 20.741

TATA INST FUNDAMENTAL RES EHEP 222 20.556
VILNIUS STATE UNIV 219 20.278
MIMAR SINAN UNIV 219 20.278

CALIF STATE UNIV FRESNO 218 20.185
CIEMAT 211 19.537

KHARKOV INST PHYS TECHNOL 210 19.444
ALBERT EINSTEIN CTR FUNDAMENTAL PHYS 208 19.259

BRITISH UNIV EGYPT 204 18.889
UNIV CALIF BERKELEY 198 18.333

STATE RES CTR RUSSIAN FEDERAT 197 18.241
UNIV ROMA LA SAPIENZA 196 18.148

UNIV GOTTINGEN 193 17.870
UNIV BONN 186 17.222

MCGILL UNIV 182 16.852
VILNIUS UNIV 180 16.667
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INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
UNIV ALBERTA 179 16.574

UNIV WUPPERTAL 176 16.296
UNIV ESTADUAL CAMPIÑAS 176 16.296

NCSR DEMOKRITOS 168 15.556
YILDIZTEKN UNIV 167 15.463

ZEWAIL CITY SCI TECHNOL 166 15.370
UNIV RUHUNA 162 15.000

CAG UNIV 160 14.815
AIN SHAMS UNIV 158 14.630

SOLTAN INST NUCL STUDIES 157 14.537
NATL INST SCI EDUC RES 157 14.537
UNIV G MARCONI ROMA 152 14.074

UNIV BASILICATA POTENZA 152 14.074
SWISS FED INST TECHNOL 152 14.074

LUND UNIV 151 13.981
CTR INVEST ENERGET MEDIOAMBIENTALES TECNOL CIEM 150 13.889

NIKHEF 143 13.241
BRITISH UNIV 143 13.241

ROYAL INST TECHNOL 142 13.148
SEZIONE IST NAZL FIS NUCL 138 12.778

WIGNER RES CTR PHYS 131 12.130
KHARKOV PHYS TECHNOL INST 131 12.130

SHIRAZ UNIV 130 12.037
UNIV MICHOACANA 119 11.019

OEAW 119 11.019
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INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
UNIV TEXAS 118 10.926

CSFNSM 118 10.926
UNIV TRENTO 115 10.648

UNIV STRASBOURG 1 115 10.648
TEXAS A M UNIV QATAR 113 10.463
BERG UNIV WUPPERTAL 113 10.463

UNIV MALAYA 111 10.278
UNIV GUGLIELMO MARCONI 109 10.093

UNIV BUCHAREST 108 10.000
EGYPTIAN NETWORK HIGH ENERGY PHYS 106 9.815

KING ABDULAZIZ UNIV 103 9.537
INFN SEZ GENOVA 102 9.444

INFN SEZ BOLOGNA 101 9.352
INFN SEZ TORINO 100 9.259

INFN SEZ PISA 100 9.259
INFN SEZ PAVIA 100 9.259

INFN SEZ NAPOLI 100 9.259
INFN SEZ CATANIA 100 9.259

INFN SEZ BARI 100 9.259
KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIV 99 9.167

INFN SEZ TRIESTE 99 9.167
INFN SEZ PADOVA 99 9.167
INFN SEZ FIRENZE 99 9.167

ST PETERSBURG STATE POLYTECH UNIV 98 9.074
IFAE 97 8.981
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INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
INFN SEZ ROMA 96 8.889

ICREA 96 8.889
INFN LAB NAZL FRASCATI 95 8.796

SEOUL NATL UNIV 94 8.704
INFN SEZ MILANO BICOCCA 94 8.704

CHONBUK NATL UNIV 94 8.704
UIC 92 8.519

SUEZ UNIV 91 8.426
INFN SEZ PERUGIA 91 8.426

UNIV SYDNEY 90 8.333
FOM INST NIKHEF 83 7.685

UNIV GENEVA 81 7.500
CTR INVEST ESTUDIOS AVANZADOS IPN 80 7.407

UNIV AIX MARSEILLE 2 74 6.852
MARMARA UNIV 74 6.852

ACAD SCI CZECH REPUBL 74 6.852
IN2P3 72 6.667

UNIV MAINZ 71 6.574
CHARLES UNIV 71 6.574

UNIV MEDITERRANEE 68 6.296
NIKHEF H 67 6.204

LAWRENCE BERKELEY NATL LAB 66 6.111
KONKUK UNIV 65 6.019
IN2P3 CNRS 65 6.019

INST NATL PHYS NUCL PHYS PARTICULES IN2P3 64 5.926
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INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
LOS ALAMOS NATL LAB 63 5.833

FOM 63 5.833
UNIV SAN FRANCISCO 59 5.463
UNIV LIBRE BRUSSELS 59 5.463

SPP 59 5.463
SCUOLA NORMALE SEZ INFN 57 5.278

SCUOLA NORMALE 56 5.185
UNIV TEHRAN 55 5.093

CSIC UNIV CANTABRIA 55 5.093
UNIV NIJMEGEN 54 5.000

CNRS IN2P3 54 5.000
INST NUCL ENERGY RES 53 4.907

NATL SCI CTR 50 4.630
NECMETTIN ERBAKAN UNIV 48 4.444

INST NATL PHYS NUCL PHYS PARTICULES 48 4.444
ANADOLU UNIV 46 4.259

UNIV PIEMONTE ORIENTALE 45 4.167
UNIV G MARCONI 43 3.981

UNIV NEBRASKA LINCOLN 42 3.889
UNIV ILLINOIS CHICAGO UIC 42 3.889

UNIV TRENT 41 3.796
GEORGIAN ACAD SCI 41 3.796
UNIV CALIF IRVINE 40 3.704

LAFEX 40 3.704
UNIV ROMA 38 3.519
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INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
DEUTSCH ELEKT SYNCHROTRON 38 3.519

HELWAN UNIV 37 3.426
NTU 36 3.333

JOINT NUCL RES INST 36 3.333
PIRI REIS UNIV 33 3.056

LAWRENCE BERKELEY LAB 33 3.056
NATL RES NUCL UNIV 32 2.963

TARAS SHEVCHENKO NATL UNIV KYIV 31 2.870
IOWA STATE UNIV SCI TECHNOL 30 2.778

INST RUDJER BOSKOV 30 2.778
INST FIS ALTES ENERGIES 27 2.500

ACAD SCI 27 2.500
INST NUCL PHYS 26 2.407

INT ISLAMIC UNIV MALAYSIA 25 2.315
UNIV OXFORD 24 2.222

ISTANBUL UNIV 24 2.222
CTR CALCUL 24 2.222

INST NUCL RES 23 2.130
INST EXPT KERNPHYS 23 2.130

INST CATALANA RECERCA ESTUDIS AVANCATS 23 2.130
CTR CALCUL INST NATL PHYS NUCL PHYS PARTICULES 23 2.130

LAB NAZL LEGNARO INFN 22 2.037
UNIV AACHEN 21 1.944

NATL TAIWAN UNIV NTU 21 1.944
LAB ACCELERATEUR LINEAIRE 21 1.944
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INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
INST STUDIES THEORET PHYS MATH IPM 21 1.944

ATOMKI 21 1.944
UNIV HAWAII 20 1.852

CZECH TECH UNIV PRAGUE 20 1.852
WARSAW UNIV TECHNOL 19 1.759

UNIV LONDON IMPERIAL COLL SCI TECHNOL 19 1.759
SULTAN QABOOS UNIV 19 1.759

DUBNA JOINT NUCL RES INST 19 1.759
UNIV PIEMONTE ORIENTATE NOVARA 18 1.667
LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIV 18 1.667

INST NIKHEF 18 1.667
CTR INVEST ENERGET MEDIOAMBIENT TECNOL CIEMAT 18 1.667

UNIV LIVERPOOL 17 1.574
UNIV CHICAGO 17 1.574

UCL 17 1.574
RADBOUD UNIV NIJMEGEN NIKHEF 17 1.574

UNIV NACL COLOMBIA 16 1.481
UNIV AMSTERDAM NIKHEF 16 1.481

IISER 16 1.481
HORIA HULUBEI NATL INST PHYS NUCL ENGN IFIN HH 16 1.481

DEBRECEN UNIV MED 16 1.481
ACAD SINICA 16 1.481

UNIV STOCKHOLM 15 1.389
IMPERIAL COLL 15 1.389

YALE UNIV 14 1.296
260



INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
WASEDA UNIV 14 1.296
UNIV TSUKUBA 14 1.296

UNIV PITTSBURGH 14 1.296
UNIV PENN 14 1.296

UNIV NEW MEXICO 14 1.296
UNIV GLASGOW 14 1.296

NATL ACAD SCI UKRAINE 14 1.296
INDIAN INST SCI EDUC RES 14 1.296

HARVARD UNIV 14 1.296
DUKE UNIV 14 1.296
TUFTS UNIV 13 1.204

OKAYAMA UNIV 13 1.204
ERNEST ORLANDO LAWRENCE BERKELEY NATL LAB 13 1.204

COMENIUS UNIV 13 1.204
OSAKA CITY UNIV 12 1.111

KOREA INST SCI TECHNOL INFORMAT 12 1.111
KARLSRUHE INST TECHNOL 12 1.111

INST EXPT PHYS 12 1.111
INST ASTROFIS CANARIAS 12 1.111

CTR INVEST ENERGET MEDIOAMBIENTALES TECNOL 12 1.111
UNIV UDINE 11 1.019

UNIV EDINBURGH 11 1.019
UNIV AUTONOMA BARCELONA 11 1.019

HACETTEPE UNIV 11 1.019
UNIV TORONTO 10 0.926
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INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
UNIV MIAMI 10 0.926

TRIUMF 10 0.926
NATL UNIV IRELAND UNIV COLL DUBLIN 10 0.926

NATL TECH UNIV ATHENS 10 0.926
ARAB REPUBL EGYPT 10 0.926

UNIV W INDIES 9 0.833
UNIV UPPSALA 9 0.833

UNIV GESAMTHSCH WUPPERTAL 9 0.833
UNIV CHILE 9 0.833

ST PETERSBURG STATE POLYTECHN UNIV 9 0.833
JOINT INST NUCL RES DUBNA 9 0.833

UNIV MONTPELLIER 2 8 0.741
UNIV LOUIS PASTEUR STRASBOURG 1 8 0.741

UNIV FREIBERG 8 0.741
UNIV ANTONIO NARINO 8 0.741

UNIV ANTIOQUIA 8 0.741
TEL AVIV UNIV 8 0.741

NYU 8 0.741
MOSCOW STATE UNIV 8 0.741

ISLAM AZAD UNIV 8 0.741
INST FIS TEOR CA 8 0.741

GEORGIAN TECH UNIV 8 0.741
FERMI NATL ACCELERATOR LAB 8 0.741

UNIV VALENCIA 7 0.648
UNIV FED RIO DE JANEIRO 7 0.648
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INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
UNIV AIX MARSEILLE 7 0.648

INST HOCHENERGIEPHYS 0EAW 7 0.648
INFN SEZ MILANO BICCOCA 7 0.648

ILIA STATE UNIV 7 0.648
DEUTSCHES ELEKTRONEN SYNCHROTRON 7 0.648

CONSEJO NATL CIENCIA TECNOL 7 0.648
CEIBA COMPLEJIDAD 7 0.648
AUSTRIAN ACAD SCI 7 0.648

UNIV TORINO 6 0.556
UNIV NAPOLI FEDERICO II 6 0.556

UNIV JOSEPH FOURIER GRENOBLE 1 6 0.556
UNIV ESTADO RIO JANEIRO 6 0.556
UNIV COLORADO BOULDER 6 0.556

UNIV BOMBAY 6 0.556
LAB INSTRUMENT FIS EXPT PARTICULAS 6 0.556

IST NAZL FIS NUCL TRIESTE UDINE 6 0.556
EWHA WOMANS UNIV 6 0.556

CTR NAT SCI 6 0.556
CSIC 6 0.556

CATANIA UNIV 6 0.556
UNIV VISVA BHARATI 5 0.463

UNIV STUDI SIENA 5 0.463
UNIV ESTADO RIO DE JANERIO 5 0.463

UNIV CAMBRIDGE 5 0.463
UNIV BERN 5 0.463
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INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
UNIV AUTONOMA SAN LUIS POTOS 5 0.463
UNIV AUTNOMA SAN LUIS POTOSI 5 0.463

TATA INST FUNDAMENTAL RESEARCH EHEP 5 0.463
SLOVAK ACAD SCI 5 0.463

NATL RES NUCL UNIV MOSCOW ENGN PHYS INST MEPHI 5 0.463
MOSTI 5 0.463

INST POLITECN NACL 5 0.463
INST PHYS NUCL 5 0.463

INDIAN INST SCI EDUC RES IISER 5 0.463
CTR INVEST ESTUDIOS AVANZADOS 5 0.463

BERG UNIV GESAMTHSCH WUPPERTAL 5 0.463
UZBEK ACAD SCI 4 0.370

UNIV VALLE 4 0.370
UNIV S CAROLINA 4 0.370

UNIV NIJMEGEN ST RADBOUD HOSP 4 0.370
UNIV NACL AUTONOMA MEXICO 4 0.370

UNIV MUMBAI 4 0.370
UNIV MILAN 4 0.370

UNIV MELBOURNE 4 0.370
UNIV MALAYA JABATAN FIZIK 4 0.370
UNIV MALAYA JABATAN FIZ 4 0.370

UNIV LONDON 4 0.370
UNIV LBEROAMER 4 0.370

UNIV IND SANTANDER 4 0.370
UNIV GUANAJUATO 4 0.370
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INSTITUCIÓN NDOC %NDOC
UNIV CLAUDE BERNARD LYON 1 4 0.370

UNIV AUTONOMA SINALOA 4 0.370
UNAM 4 0.370

TECHN UNIV SPLIT 4 0.370
SUNY COLL BUFFALO 4 0.370
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9.6 Anexo 6
MUESTRA DE 45% DE LAS ENTIDADES FINANCIADORAS

Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
SFI IRELAND 478 44.259

COLCIENCIAS COLOMBIA 472 43.704
DST INDIA 447 41.389

CNRS IN2P3 FRANCE 427 39.537
CONACYT MEXICO 419 38.796

DFG GERMANY 392 36.296
STFC UNITED KINGDOM 383 35.463

RFBR RUSSIA 377 34.907
NSF USA 376 34.815

FAPESP BRAZIL 362 33.519
CERN 330 30.556

CNPQ BRAZIL 314 29.074
FAPERJ BRAZIL 312 28.889

DAE INDIA 312 28.889
CAS CHINA 310 28.704

BMBF GERMANY 306 28.333
CEA FRANCE 299 27.685

INFN ITALY 283 26.204
LAS LITHUANIA 274 25.370
RPFCYPRUS 272 25.185

PAEC PAKISTAN 272 25.185
IPM IRAN 272 25.185

MSES CROATIA 271 25.093
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Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
GSRT GREECE 271 25.093
FCT PORTUGAL 270 25.000

NSFC CHINA 267 24.722
FWO BELGIUM 266 24.630

SWISS FUNDING AGENCIES SWITZERLAND 265 24.537
HGF GERMANY 265 24.537

HIP FINLAND 262 24.259
CPAN SPAIN 262 24.259

TAEKTURKEY 261 24.167
UASLP FAI MEXICO 259 23.981

DOE USA 256 23.704
ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION 244 22.593

MES BULGARIA 235 21.759
LEVENTIS FOUNDATION 232 21.481

BELGIAN FEDERAL SCIENCE POLICY OFFICE 228 21.111
A P SLOAN FOUNDATION 226 20.926

CNPQ 222 20.556
AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN 

TECHNOLOGIE IWT BELGIUM 222 20.556
FONDS POUR LA FORMATION A LA RECHERCHE DANS L 

INDUSTRIE ET DANS L AGRICULTURE FRIA BELGIUM 219 20.278

CAPES BRAZIL 219 20.278
FNRS BELGIUM 218 20.185

FAPERJ 218 20.185
OTKA HUNGARY 216 20.000

MOST CHINA 216 20.000
ROSATOM RUSSIA 215 19.907
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Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
MON RUSSIA 215 19.907
NSC TAIPEI 213 19.722

TUBITAK TURKEY 212 19.630
COUNCIL OF SCIENCE AND INDUSTRIAL RESEARCH INDIA 207 19.167

SEP MEXICO 206 19.074
CINVESTAV MEXICO 205 18.981

ACADEMY OF FINLAND FINLAND 199 18.426
NKTH HUNGARY 195 18.056

NSC POLAND 194 17.963
FOM THE NETHERLANDS 190 17.593

ERDF ESTONIA 189 17.500
NRFKOREA 185 17.130

FUNDUNESP BRAZIL 183 16.944
CNSF CHINA 180 16.667

GACR CZECH REPUBLIC 179 16.574
MSTD SERBIA 177 16.389

SWEDISH RESEARCH COUNCIL SWEDEN 175 16.204
MEC FINLAND 167 15.463
JINR UKRAINE 167 15.463
JINR GEORGIA 167 15.463
JINR ARMENIA 167 15.463

COMPAGNIA DI SAN PAOLO TORINO 167 15.463
RAS RUSSIA 166 15.370

JINR UZBEKISTAN 166 15.370
JINR BELARUS 166 15.370

FAPESP 164 15.185
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Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
ROYAL SOCIETY UNITED KINGDOM 162 15.000

MSHE POLAND 162 15.000
CEA 159 14.722

FWF AUSTRIA 150 13.889
MARIE CURIE PROGRAMME 148 13.704

BMBF 148 13.704
DOE 146 13.519
CAS 145 13.426

ACADEMY OF FINLAND 144 13.333
DAE 140 12.963

NASU UKRAINE 137 12.685
SEIDI SPAIN 136 12.593
WCU KOREA 135 12.500

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL EUROPEAN UNION 132 12.222
CONACYT 132 12.222

MOER ESTONIA 130 12.037
CAPES 129 11.944

MSI NEW ZEALAND 126 11.667
JINR DUBNA 124 11.481

FMSR AUSTRIA 124 11.481
EPLANET EUROPEAN UNION 124 11.481

SEP 123 11.389
GREEKNSRF 121 11.204

UBACYT ARGENTINA 120 11.111
CINVESTAV 119 11.019

IPST THAILAND 118 10.926

269



Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
HOMING PLUS PROGRAMME OF FOUNDATION FOR POLISH

SCIENCE 115 10.648

NSTDA THAILAND 114 10.556
NRF REPUBLIC OF KOREA 112 10.370

KOSEF KOREA 112 10.370
EU ESF 105 9.722

THEPCENTER THAILAND 103 9.537
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE ITALY 96 8.889

GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND 
TECHNOLOGY GREECE 96 8.889

SCIENCE FOUNDATION IRELAND 95 8.796
MSMT CZECH REPUBLIC 95 8.796

LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES 95 8.796
INSTITUTE FOR STUDIES IN THEORETICAL PHYSICS AND 

MATHEMATICS IRAN 94 8.704

EUROPEAN UNION REGIONAL DEVELOPMENT FUND 94 8.704
CROATIAN MINISTRY OF SCIENCE EDUCATION AND SPORT 93 8.611

PAKISTAN ATOMIC ENERGY COMMISSION 92 8.519
WCU REPUBLIC OF KOREA 91 8.426

FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA PORTUGAL 90 8.333
TURKISH ATOMIC ENERGY AUTHORITY 89 8.241

SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF
TURKEY 89 8.241

NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA 89 8.241
MSMT 88 8.148

HELMHOLTZ GEMEINSCHAFT DEUTSCHER 
FORSCHUNGSZENTREN GERMANY 88 8.148

MESTD SERBIA 87 8.056
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Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY INDIA 87 8.056

NSERC CANADA 86 7.963
FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 86 7.963

COLOMBIAN FUNDING AGENCY COLCIENCIAS 86 7.963
RESEARCH PROMOTION FOUNDATION CYPRUS 85 7.870

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL 85 7.870
ROSATOM 83 7.685

HELSINKI INSTITUTE OF PHYSICS 83 7.685
COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 

ALTERNATIVES CEA FRANCE 83 7.685

RUSSIAN FOUNDATION FOR BASIC RESEARCH 81 7.500
STAR THAILAND 79 7.315

MBIE NEW ZEALAND 79 7.315
MINISTRY OF EDUCATION YOUTH AND SPORTS MEYS OF 

THE CZECH REPUBLIC 77 7.130
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE RUSSIAN

FEDERATION 77 7.130

MICINN SPAIN 77 7.130
US NATIONAL SCIENCE FOUNDATION 76 7.037

SCSR POLAND 76 7.037
BMWF AUSTRIA 76 7.037

US DEPARTMENT OF ENERGY 75 6.944
MINISTRY OF EDUCATION YOUTH AND SPORTS MEYS OF 

CZECH REPUBLIC 75 6.944

BULGARIAN MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE 75 6.944
JINR ARMENIA BELARUS GEORGIA UKRAINE UZBEKISTAN 73 6.759

CONICET 73 6.759
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Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
STFC 72 6.667

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 71 6.574
NIH HUNGARY 71 6.574

NATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH FOUNDATION 71 6.574
FEDERAL AGENCY OF ATOMIC ENERGY OF THE RUSSIAN

FEDERATION 71 6.574

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND ESTONIA 71 6.574
INSTITUT NATIONAL DE PHYSIQUE NUCLEAIRE ET DE 

PHYSIQUE DES PARTICULES CNRS 70 6.481

FINNISH MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE 69 6.389
CSF CROATIA 69 6.389

CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 69 6.389
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 68 6.296

CONSORZIO PER LA FISICA TRIESTE 68 6.296
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 67 6.204

SNF 66 6.111
PSI 66 6.111
KRF 66 6.111

BUNDESMINISTERIUM FUR BILDUNG UND FORSCHUNG 66 6.111
UNIZH 65 6.019

UM MALAYSIA 65 6.019
SER 65 6.019

NATIONAL SCIENCE CENTRE POLAND 65 6.019
MAE RUSSIA 65 6.019

KOREAN MINISTRY OF EDUCATION SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 65 6.019

ETH ZURICH 65 6.019
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Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
ETH BOARD 65 6.019

CANTON ZURICH 65 6.019
UASLP FAI 64 5.926

SFFR UKRAINE 64 5.926
NATIONAL SCIENCE COUNCIL TAIPEI 64 5.926

NICPB ESTONIA 63 5.833
MOE MALAYSIA 63 5.833

MOER 61 5.648
DFG 61 5.648

AUSTRIAN FEDERAL MINISTRY OF SCIENCE AND 
RESEARCH 61 5.648

SCIENCE AND TECHNOLOGY FACILITIES COUNCIL UK 60 5.556
MST TAIPEI 60 5.556

BELGIAN FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 60 5.556
THAILAND CENTER OF EXCELLENCE IN PHYSICS 59 5.463

NATIONAL PRIORITIES RESEARCH PROGRAM BY QATAR 
NATIONAL RESEARCH FUND 59 5.463

BMWFW AUSTRIA 59 5.463
NRF 56 5.185

MOST 56 5.185
MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH 56 5.185

FASI 55 5.093
TUBITAK 54 5.000

NATIONAL OFFICE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY
HUNGARY 54 5.000

FNRS 54 5.000
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 54 5.000

273



Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
OTKA 53 4.907

NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT 
AGENCY OF THAILAND 53 4.907

ERC IUT ESTONIA 53 4.907
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF SERBIA 52 4.815

EUROPEAN UNION 52 4.815
INSTITUTE FOR THE PROMOTION OF TEACHING SCIENCE 

AND TECHNOLOGY OF THAILAND 51 4.722

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION 50 4.630
THE SWEDISH RESEARCH COUNCIL SWEDEN 48 4.444

CONICET ARGENTINA 48 4.444
ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION GERMANY 48 4.444

AUSTRIAN SCIENCE FUND 46 4.259
MST RUSSIA 45 4.167
KRFKOREA 45 4.167

THALIS PROGRAMME 44 4.074
PROGRAMA CONSOLIDER INGENIO SPAIN 44 4.074

MINISTRY OF SCIENCE AND INNOVATION NEW ZEALAND 44 4.074
MON 43 3.981

FASI RUSSIA 43 3.981
CRC PROGRAM 43 3.981

ARISTEIA PROGRAMME 43 3.981
MINISTRY OF EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT OF SERBIA 42 3.889

MEYS BULGARIA 42 3.889
MEC 42 3.889

274



Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
WESTGRID PROJECT CANADA 41 3.796

ACADEMY OF SCIENCES ESTONIA 41 3.796
NSERC 40 3.704

NRC KI RUSSIA 40 3.704
CERN CHINA 40 3.704

NSF U S A 39 3.611
MINISTRY OF BUSINESS INNOVATION AND EMPLOYMENT 39 3.611NEW ZEALAND

CFI 39 3.611
WORLD CLASS UNIVERSITY PROGRAM OF NRF REPUBLIC

OF KOREA 37 3.426

SPECIAL TASK FORCE FOR ACTIVATING RESEARCH 37 3.426
REGIONAL DEVELOPMENT FUND 37 3.426

MIUR ITALY 36 3.333
MARIE CURIE PROGRAM 36 3.333

NATIONAL INNOVATION OFFICE HUNGARY 35 3.241
MICINN 35 3.241

CROATIAN SCIENCE FOUNDATION 35 3.241
MSIP REPUBLIC OF KOREA 34 3.148

MSHE 32 2.963
DOE U S A 32 2.963

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY INDIA 32 2.963
DAE AND DST INDIA 32 2.963

RAS 31 2.870
ME FINLAND 31 2.870

STATE FUND FOR FUNDAMENTAL RESEARCHES UKRAINE 30 2.778
MIUR PROJECT ITALY 30 2.778
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Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
DOE AND NSF USA 30 2.778

CRC 30 2.778
CEA AND CNRS IN2P3 FRANCE 30 2.778

NSF U S 29 2.685
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TAIPEI 29 2.685

KRF AND KOSEF KOREA 29 2.685
AUSTRIAN FEDERAL MINISTRY OF SCIENCE RESEARCH

AND ECONOMY 28 2.593

SCIENCE AND TECHNOLOGY FACILITIES COUNCIL U K 27 2.500
EU REGIONAL DEVELOPMENT FUND 27 2.500
MSMT AND GACR CZECH REPUBLIC 26 2.407
CONICET AND UBACYT ARGENTINA 26 2.407

BELGIUM FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 26 2.407
ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO DEL PIEMONTE ITALY 26 2.407
SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACION 

DESARROLLO E INNOVACION AND PROGRAMA 
CONSOLIDER INGENIO SPAIN

25 2.315

MARIE CURIE PROGRAMME EUROPEAN UNION 25 2.315
CAS AND CNSF CHINA 25 2.315

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE 24 2.222
FASI ROSATOM AND RFBR RUSSIA 24 2.222

BMBF AND DFG GERMANY 23 2.130
ACADEMY OF SCIENCES 23 2.130

MST 22 2.037
FASI ROSATOM 22 2.037
CRC CANADA 22 2.037
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BRAZILIAN FUNDING AGENCY FAPERJ 22 2.037
BRAZILIAN FUNDING AGENCY CNPQ 22 2.037
BRAZILIAN FUNDING AGENCY CAPES 22 2.037

SWISS FUNDING AGENCY UNIZH 21 1.944
SWISS FUNDING AGENCY SNF 21 1.944
SWISS FUNDING AGENCY SER 21 1.944
SWISS FUNDING AGENCY PSI 21 1.944

SWISS FUNDING AGENCY ETH ZURICH 21 1.944
SWISS FUNDING AGENCY ETH BOARD 21 1.944

SWISS FUNDING AGENCY CANTON ZURICH 21 1.944
BRAZILIAN FUNDING AGENCY FAPESP 21 1.944

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 20 1.852
MEXICAN FUNDING AGENCY SEP 20 1.852

MEXICAN FUNDING AGENCY CONACYT 20 1.852
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES MINISTRY OF SCIENCE 

AND TECHNOLOGY 20 1.852

STATE COMMISSION FOR SCIENTIFIC RESEARCH POLAND 19 1.759
NECTEC THAILAND 19 1.759

MEXICAN FUNDING AGENCY UASLP FAI 19 1.759
FOM NETHERLANDS 19 1.759

DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT GERMANY 19 1.759
CRC PROGRAM CANADA 19 1.759

CNPQ FAPERJ FAPESP AND FUNDUNESP BRAZIL 19 1.759
WORLD CLASS UNIVERSITY PROGRAM OF NRF KOREA 18 1.667

THALIS AND ARISTEIA PROGRAMMES 18 1.667
NATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH FOUNDATION HUNGARY 18 1.667

277



Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
MEXICAN FUNDING AGENCY CINVESTAV 18 1.667

INSTITUT NATIONAL DE PHYSIQUE NUCLEAIRE ET DE 18 1.667PHYSIQUE DES PARTICULES CNRS FRANCE
HOMING PLUS PROGRAM OF THE FOUNDATION FOR 18 1.667POLISH SCIENCE

CRC PROGRAM CFI NSERC AND WESTGRID PROJECT
CANADA 18 1.667

COLCIENCIAS 18 1.667
BUNDESMINISTERIUM FUR BILDUNG UND FORSCHUNG

GERMANY 18 1.667
BULGARIAN MINISTRY OF EDUCATION YOUTH AND

SCIENCE 18 1.667

ACADEMY OF SCIENCES AND NICPB ESTONIA 18 1.667
UNIVERSITY OF MALAYA MALAYSIA 17 1.574

THALIS PROGRAM 17 1.574
SEIDI 17 1.574

SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACION 17 1.574
SCIENCE AND TECHNOLOGY FACILITIES COUNCIL UNITED

KINGDOM 17 1.574
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGIES OF THE 17 1.574RUSSIAN FEDERATION

HOMING PLUS PROGRAM OF FOUNDATION FOR POLISH
SCIENCE 17 1.574

ARISTEIA PROGRAM 17 1.574
U S DEPARTMENT OF ENERGY 16 1.481

RUSSIAN MINISTRY OF ATOMIC ENERGY 16 1.481
ME 16 1.481

IPST 16 1.481
EU 16 1.481
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Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
DOE U S 16 1.481

DESARROLLO E INNOVACION AND PROGRAMA 
CONSOLIDER INGENIO SPAIN 16 1.481

BMWF 16 1.481
THEP THAILAND 15 1.389

SCIENCE FOUNDATION IRELAND IRELAND 15 1.389
MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION POLAND 15 1.389

MINISTRY OF EDUCATION YOUTH AND SPORTS CZECH
REPUBLIC 15 1.389

MINISTRY OF EDUCATION AND UNIVERSITY OF MALAYA
MALAYSIA 15 1.389

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
UKRAINE 15 1.389

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND THE DEPARTMENT 
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY INDIA 15 1.389

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT OF SCIENCE TECHNOLOGY 
AND INNOVATION COLOMBIA 15 1.389

U S NATIONAL SCIENCE FOUNDATION 14 1.296
RUSSIAN FOUNDATION FOR BASIC RESEARCH RUSSIA 14 1.296

NICPB 14 1.296
NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA KOREA 14 1.296
NATIONAL RESEARCH FOUNDATION NRF REPUBLIC OF

KOREA 14 1.296
NATIONAL COUNCIL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

MEXICO 14 1.296

ESTONIAN RESEARCH COUNCIL 14 1.296
ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES 14 1.296

DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT GERMAN 
RESEARCH FOUNDATION GERMANY 14 1.296
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Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH NATIONAL 
INSTITUTE OF NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS FRANCE 13 1.204
FOUNDATION FOR FUNDAMENTAL RESEARCH ON MATTER 

THE NETHERLANDS 13 1.204

AUSTRIAN SCIENCE FUND FWF 13 1.204
THEPCENTER 12 1.111

STFC U K 12 1.111
NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA

CHINA 12 1.111

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION SPAIN 12 1.111
CARLOS CHAGAS FILHO FOUNDATION FOR THE SUPPORT 
OF RESEARCH IN THE STATE OF RIO DE JANEIRO BRAZIL 12 1.111

STFC AND THE ROYAL SOCIETY UNITED KINGDOM 11 1.019
ROSATOM AND RFBR RUSSIA 11 1.019

RESEARCH PROMOTION FOUNDATION 11 1.019
NSF 11 1.019

NATIONAL RESEARCH CENTER KURCHATOV INSTITUTE OF 
THE RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 11 1.019

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION RUSSIA 11 1.019

FOUNDATION FOR POLISH SCIENCE 11 1.019
NATIONAL COUNCIL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE 

AND TECHNOLOGY BRAZIL 10 0.926

FNRS AND FWO BELGIUM 10 0.926
CYPRUS 10 0.926

CHINA ACADEMY OF SCIENCES CHINA 10 0.926
ALTERNATIVE ENERGIES AND ATOMIC ENERGY 

COMMISSION FRANCE 10 0.926
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Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION AND THE 

NATIONAL SCIENCE CENTRE POLAND 9 0.833

MINISTRY OF EDUCATION 9 0.833
CNRS IN2P3 9 0.833

BUNDESMINISTERIUM FUR BILDUNG UND FORSCHUNG 
FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH

GERMANY
9 0.833

ACADEMY OF FINLAND FINNISH MINISTRY OF EDUCATION
AND CULTURE 9 0.833

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 8 0.741
TUBITAK AND TAEK TURKEY 8 0.741

SNSF SWITZERLAND 8 0.741
SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACION 8 0.741

MSTDS SERBIA 8 0.741
MST NEW ZEALAND 8 0.741

MINISTRY OF SCIENCE ICT AND FUTURE PLANNING 8 0.741
MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA 8 0.741

MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH ESTONIAN 
RESEARCH COUNCIL 8 0.741

MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH ESTONIA 8 0.741
MEXTJAPAN 8 0.741

MARIE CURIE PROGRAM EUROPEAN UNION 8 0.741
KOREAN MINISTRY OF EDUCATION SCIENCE AND 

TECHNOLOGY REPUBLIC OF KOREA 8 0.741

FONDECYT 8 0.741
ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES AND NICPB 8 0.741

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND DEPARTMENT OF 
SCIENCE AND TECHNOLOGY INDIA 8 0.741
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Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES MINISTRY OF SCIENCE 

AND TECHNOLOGY AND NATIONAL NATURAL SCIENCE 
FOUNDATION OF CHINA

8 0.741

ARC AUSTRALIA 8 0.741
A P SLOAN FOUNDATION USA 8 0.741

UASLPFAI MEXICO 7 0.648
STAR 7 0.648

NRC KI 7 0.648
MINISTRY OF SCIENCE ICT AND FUTURE PLANNING 

REPUBLIC OF KOREA 7 0.648

MEYS CZECH REPUBLIC 7 0.648
KOREAN WORLD CLASS UNIVERSITY PROGRAM KOREA 7 0.648
HOMING PLUS PROGRAMME OF THE FOUNDATION FOR 

POLISH SCIENCE 7 0.648

COL CIENCIAS COLOMBIA 7 0.648
CNRSFRANCE 7 0.648

CFI CANADA 7 0.648
ALFRED P SLOAN FOUNDATION 7 0.648

ACADEMY OF FINLAND FINNISH MINISTRY OF EDUCATION 
AND CULTURE AND HELSINKI INSTITUTE OF PHYSICS 7 0.648

WORLD CLASS UNIVERSITY OF NRF KOREA 6 0.556
WELCH FOUNDATION 6 0.556

THALIS PROGRAM EU ESF 6 0.556
RACHADAPISEK SOMPOT FUND FOR POSTDOCTORAL 

FELLOWSHIP CHULALONGKORN UNIVERSITY THAILAND 6 0.556

QATAR NATIONAL RESEARCH FUND 6 0.556
NSC CHINA 6 0.556

NRF AND WCU KOREA 6 0.556
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Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION UNITED STATES OF

AMERICA 6 0.556
NATIONAL ELECTRONICS AND COMPUTER TECHNOLOGY

CENTER 6 0.556

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE UKRAINE 6 0.556
MICINN AND CPAN SPAIN 6 0.556

HOMING PLUS OF FOUNDATION FOR POLISH SCIENCE 6 0.556
FONDS POUR LA FORMATION LA RECHERCHE DANS L 
INDUSTRIE ET DANS L AGRICULTURE FRIA BELGIUM 6 0.556

ESTONIAN RESEARCH COUNCIL ESTONIA 6 0.556
DGAPA 6 0.556

CNPQ CAPES FAPERJ AND FAPESP BRAZIL 6 0.556
ARISTEIA PROGRAMME EU ESF 6 0.556

ARISTEIA PROGRAM EU ESF 6 0.556
SWISS FUNDING AGENCIES ETH BOARD ETH ZURICH PSI 

SNF UNIZH CANTON ZURICH AND SER 5 0.463

SLOVAK R D AGENCY SPAIN 5 0.463
SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACION 

DESARROLLO E INNOVACION SPAIN 5 0.463

OTKA AND NKTH HUNGARY 5 0.463
NASU 5 0.463
MSES 5 0.463

MEXICAN FUNDING AGENCIES CINVESTAV CONACYT SEP
AND UASLP FAI 5 0.463

INSTITUTE FOR THE PROMOTION OF TEACHING SCIENCE 
AND TECHNOLOGY 5 0.463

ECOS NORD COLCIENCIAS MEN ICETEX 5 0.463
DOE AND NSF U S 5 0.463
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Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
DEPARTMENT OF ENERGY UNITED STATES OF AMERICA 5 0.463

DEPARTMENT OF ENERGY AND NATIONAL SCIENCE 
FOUNDATION UNITED STATES OF AMERICA 5 0.463

COLCIEN CIAS COLOMBIA 5 0.463
CINVES TAV MEXICO 5 0.463

BUNDESMINISTERIUM FUR BILDUNG UND FORSCHUNG 
FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH 5 0.463

BMBF DFG AND HGF GERMANY 5 0.463
ACADEMY OF FINLAND ME AND HIP FINLAND 5 0.463

ACADEMY OF FINLAND FRANCE 5 0.463
WEST GRID PROJECT CANADA 4 0.370

THEP 4 0.370
THALIS PROGRAMME EU ESF 4 0.370

THALIS AND ARISTEIA PROGRAMS 4 0.370
SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION SWITZERLAND 4 0.370

SLOVAK R D AGENCY SLOVAKIA 4 0.370
SFI 4 0.370

SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACION SPAIN 4 0.370
SCIENCE AND TECHNOLOGY FACILITIES COUNCIL 4 0.370

ROYAL SOCIETY U K 4 0.370
PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 

COLCIENCIAS 4 0.370

PROGRAMA CONSOLIDER INGENIO 2010 SPAIN 4 0.370
NATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH FOUNDATION AND 

NATIONAL OFFICE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY
HUNGARY

4 0.370

NATIONAL COUNCIL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE 
AND TECHNOLOGY 4 0.370
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Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
MST AND MAE RUSSIA 4 0.370

MINISTRY OF EDUCATION CULTURE SPORTS SCIENCE AND 
TECHNOLOGYJAPAN 4 0.370

JINR 4 0.370
FINNISH MINISTRY OF EDUCATION 4 0.370

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL AND EPLANET 
EUROPEAN UNION 4 0.370

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND 4 0.370
COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

INDIA 4 0.370

CINVESTAV CONACYT SEP AND UASLP FAI MEXICO 4 0.370
BUNDESMINISTERIUM FUR BILDUNG UND FORSCHUNG 

DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT AND 
HELMHOLTZ GEMEINSCHAFT DEUTSCHER 

FORSCHUNGSZENTREN GERMANY
4 0.370

BRAZILIAN FUNDING AGENCIES CNPQ CAPES FAPERJ AND
FAPESP 4 0.370

BMWF AND FWF AUSTRIA 4 0.370
BELGIAN FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE AND 

FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 4 0.370

ACADEMY OF FINLAND ME 4 0.370
THALIS AND ARISTEIA PROGRAMMES EU ESF 3 0.278
SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACION 

DESARROLLO E INNOVACION AND PROGRAMA 
CONSOLIDER INGENIO 2010 SPAIN

3 0.278

SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF 
TURKEY AND TURKISH ATOMIC ENERGY AUTHORITY 3 0.278

RPF 3 0.278
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Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
PROYECTOS SEMILLA FACULTAD DE CIENCIAS AT 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 3 0.278
PROJECT QUANTUM CONTROL OF NON EQUILIBRIUM 

HYBRID SYSTEMS UNIANDES 3 0.278

NSFC 3 0.278
NATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH FOUNDATION AND 

NATIONAL INNOVATION OFFICE HUNGARY 3 0.278

NATIONAL SCIENCE FOUNDATION U S 3 0.278
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION 3 0.278

NATIONAL RESEARCH CENTER KURCHATOV INSTITUTE OF 
THE RUSSIAN FEDERATION 3 0.278

NATIONAL PRIORITIES RESEARCH PROGRAM QATAR 
NATIONAL RESEARCH FUND 3 0.278

MSHE AND NSC POLAND 3 0.278
MON ROSATOM 3 0.278

MOE 3 0.278
KOREAN MINISTRY OF EDUCATION SCIENCE AND 

TECHNOLOGY AND THE WORLD CLASS UNIVERSITY 
PROGRAM OF NRF REPUBLIC OF KOREA

3 0.278

INSTITUT NATIONAL DE PHYSIQUE NUCLEAIRE ET DE 
PHYSIQUE DES PARTICULES CNRS AND COMMISSARIAT A 
L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES

CEA FRANCE
3 0.278

INSTITUT NATIONAL DE PHYSIQUE NUCLAIRE ET DE 
PHYSIQUE DES PARTICULES CNRS 3 0.278

HOMING PLUS PROGRAMME OF FOUNDATION FOR POLISH 
SCIENCE EU REGIONAL DEVELOPMENT FUND 3 0.278

HIP 3 0.278
FWO 3 0.278
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Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
FWF 3 0.278

FINNISH MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE AND 
HELSINKI INSTITUTE OF PHYSICS 3 0.278

FCT 3 0.278
EU COMMUNITY MARIE CURIE FELLOWSHIP 3 0.278

ESTONIA 3 0.278
ERDF 3 0.278
DST 3 0.278

DGAPA UNAM MEXICO 3 0.278
DESARROLLO E INNOVACION 3 0.278

DEPARTMENT OF ENERGY U S 3 0.278
COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE FRANCE 3 0.278

COMITE DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS FACULTAD 
DE CIENCIAS UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 3 0.278

CNSF 3 0.278
CINVES TAV 3 0.278
CIN VESTAV 3 0.278

CHINA ACADEMY OF SCIENCES 3 0.278
CEIBA 3 0.278

CAS MOST AND NSFC CHINA 3 0.278
BUNDESMINISTERIUM FUR BILDUNG UND FORSCHUNG 

DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 3 0.278

BMWFW 3 0.278
AUSTRALIAN RESEARCH COUNCIL AUSTRALIA 3 0.278

ALTERNATIVE ENERGIES AND ATOMIC ENERGY 
COMMISSION 3 0.278

ACADEMY OF FINLAND MEC AND HIP FINLAND 3 0.278
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Entidades Financiadoras Ndoc % Ndoc
ACADEMY OF FINLAND MEC 3 0.278

ACADEMY OF FINLAND FINNISH MINISTRY OF EDUCATION 
AND HELSINKI INSTITUTE OF PHYSICS 3 0.278

WCU 2 0.185
US DEPARTMENT OF ENERGY AND THE US NATIONAL 

SCIENCE FOUNDATION 2 0.185

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 2 0.185
UASLPFAI 2 0.185
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9.7 Anexo 7
Posición
firmante

Total de 
firmas

1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
3 3
3 4
3 5
4 4
4 5
5 5
5 6
5 7
6 6
10 86
10 88
40 61
5 45

Posición
firmante

Total de 
firmas

5 62
5 63
5 65
5 66
5 75
5 76
5 77
5 78
5 79
5 87
6 62
6 63
6 64
6 65
6 66
6 67
6 68
6 69
6 77
6 78
6 79
6 80
6 81



Posición
firmante

Total de 
firmas

7 62
7 81
7 82
7 92
8 82
8 83
8 84
8 88
8 90
8 92
9 81
9 82
9 83
9 84
9 85
9 86
9 91
9 98
10 81
10 83
10 84
10 85
10 86
10 87

Posición
firmante

Total de 
firmas

10 91
10 92
10 93
10 94
10 95
11 84
11 85
11 86
11 87
11 88
11 89
11 90
11 91
11 92
11 93
11 94
12 21
12 87
12 88
12 89
12 91
12 92
12 93
12 94
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Posición
firmante

Total de 
firmas

12 95
13 19
13 92
13 94
14 16
14 24
15 20
16 16
17 17
18 18
18 42
19 21
20 21
29 87
50 64
56 59
61 91
64 89
70 95
86 95
90 114
10 146
12 140
12 143
12 145

Posición
firmante

Total de 
firmas

12 146
13 149
13 179
14 222
15 154
16 176
16 203
16 207
16 209
17 139
17 174
17 175
17 176
17 177
17 182
17 187
17 192
17 193
17 194
17 195
17 196
17 198
17 199
17 201
17 202



Posición
firmante

Total de 
firmas

17 203
17 204
17 205
17 206
17 207
17 208
17 209
17 210
17 211
17 212
17 213
17 214
17 215
17 216
17 217
17 218
17 220
17 221
17 222
17 223
17 224
17 225
17 227
17 231
17 232

Posición
firmante

Total de 
firmas

17 233
17 236
17 238
17 239
17 240
17 242
17 243
17 247
18 178
18 182
18 187
18 193
18 205
18 207
18 208
18 209
18 211
18 212
18 213
18 214
18 215
18 216
18 217
18 218
18 219
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Posición
firmante

Total de 
firmas

18 220
18 221
18 222
18 223
18 224
18 225
18 226
18 227
18 226
18 220
18 229
18 230
18 231
18 232
18 233
18 234
18 235

9.8. Anexo 8

Posición
firmarte

Total de 
firmas

18 237
18 238
18 239
18 240
18 241
18 242
18 243
18 244
18 245
18 246
18 247
18 248
18 249
18 250
18 251
18 253
18 254

18
255

Posición
firmante

Total de 
firmas

18 258
18 293
19 145
19 198
19 200
19 208
19 216
19 219
19 224
19 226
19 227
19 228
19 229
19 239
19 244
19 245
19 247
19 248
19 249
19 250

Posición
firmante

Total de 
firmas

19 257
20 179
20 189
20 204
20 208
20 209
21 211
21 216
22 194
22 220
29 201
50 214
68 212
78 143
79 145
83 148
170 2015
170 2017
180 2017
259 499
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PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

Universidad de
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Bibliotecas
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PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA  
DEPARTAMENTO DE FÍSICA
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PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

INFORME BIBLIOMETRICO ESPECIALIZAD

producción y visibilidad del Departamento de Física

No A ños N doc % Ndoc N cit %Ncit

1 2001 28 2,6 15 0,06
2 2002 26 2,4 78 0,31
3 2003 18 1,7 133 0,53
4 2004 23 2,1 185 0,74
5 2005 43 4,0 263 1,06
6 2006 46 4,3 464 1,86
7 2007 48 4,4 635 2,55
8 2008 66 6,1 973 3,91
9 2009 66 6,1 1009 4,05
10 2010 68 6,3 1195 4,80
11 2011 127 11,8 2165 8,70
12 2012 153 14,2 3924 15,76
13 2013 137 12,7 4642 18,64
14 2014 113 10,5 4321 17,35
15 2015 118 10,9 4896 19,66

Uniandas

®  Dpto. Física 293

Ndoc vs Ncit
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-Entre el 2001 y el 2015 el Departamento de 
Física de la Universidad de los Andes ha 
publicado 1080 documentos citables en 
revistas de corriente principal de Web of 
Science, lo que corresponde al 29% del total de 
documentos publicados por la Universidad.

-De las 48.330 citas que ha recibido la 
Universidad de los Andes en Web of Science 
para el periodo 2001-2015 el 51% pertenecen 
al área de Física.

-Entre el 2001 y el 2015 los documentos 
publicados por el Departamento de Física en 
Web of Science han tenido un promedio de 17 
citas cada uno.

-Índice de Especialización Temática del 
Departamento de Física es de 2.62, lo que 
representa que el Dpto. de Física tiene una 
producción por encima de la media 
colombiana en su temática.



PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

INFORME BIBLIOMETRICO ESPECIALIZAD

Autores del Departamento

No A u to r N doc N c it
A u to -
c itas

Índice
h

1 A c e v e d o  P ab ó n  O s c a r  Le o n a rd o 3 6 2 1

2 Á lv a re z  C a b re ra  C a r lo s  E d u a rd o 2 16 0 2

3 A vila  B e rn a l C a r lo s  A rtu ro 7 0 0 1 9 0 0 4 2 3 3 7 56
4 A vila n  V a rg a s  N ic o la s  G u ille rm o 1 0 0 0

5 B a rg u e ñ o  De R e te s  P ed ro 6 8 1 2

6 B o te ro  M ejía  A lo n so 9 164 5 4

7 C a m a c h o  B e ltrá n  A n g e la  Ste lla 14 60 11 4

8 C a rr illo  M o n to y a  C a m ilo  A n d ré s 98 2 4 6 6 34 2

9 C a s tro  S e rra to  H é c to r F ab io 4 2 0 1

10 C a y c e d o  S o le r  Fe lip e 2 19 1 2

11 De B ra e c k e le e r  Lu d w ig 4 58 1 2

12 F ló re z  B u sto s  C a r lo s  A n d ré s 3 8 8 1 2 5 0 4 7 7 0 4 7

13 F o re ro  R o m e ro  Ja im e  E rn e sto 9 39 4 4

14 G a lá n  R o ja s  Jo rg e  Lu is 1 0 0 0

15 G o m e z  C a rd o n a  Ju a n  P ab lo 315 8 8 7 3 395 39

16 G ó m e z  M o re n o  B e rn a rd o 3 6 7 1 1 6 9 6 6 6 4 4 6

17 G o n z á le z  C a b re ra  D ie g o  Lu is 4 11 4 2

18 H e rn á n d e z  R o d ríg u e z  C a r lo s  R o b e rto 2 2 0 1

19 H e rre ñ o  F ie rro  C e s a r  A u re lio 2 1 1 1

20 K e lka r N e e lim a 37 345 107 12

21 Le id y  C h a d 4 56 0 3
22 Le y v ra z  F ra n c o is 9 29 6 3

23 Lu is M igu e l M e n d o za 161 5 3 9 7 4 0 6 38

24 M a lla rin o  R o b a y o  Ju a n  P ab lo 3 14 3 2

25 N e g re t A rb o le d a  Ju a n  P ab lo 3 9 0 1 0 7 8 9 1773 4 8

26 N o w a ko w sk i M a re k 4 6 3 9 7 93 13

27 O c a m p o  R io s A lb e rto  A n d re s 86 2 7 6 4 86 32

28 O o stra  V a n  N o p p e n  B e n ja m ín 4 2 2 1

29 P a tiñ o  Z a p a ta  E d g a r  Ja v ie r 4 24 1 2

30 P e d ra za  Leal Ju a n  M an u el 2 9 0 2

31 P rie to  G ó m e z  G e rm á n  A n d ré s 12 295 18 10

32 Q u iro g a  P u e llo  Lu is 28 3 4 2 21 9

33 R a m íre z  G ó m e z  H a n z Y e cid 8 26 11 3

34 R e y e s  Lega A n d re s  F e rn a n d o 4 30 2 3

35 R o d ríg u e z  D u e ñ a s  F e rn e y  Ja v ie r 19 122 8 6

36 S a b o g a l M a rt ín e z  B e a tr iz  Eu g e n ia 4 16 1 3

37 S a n a b ria  A re n a s  Ju a n  C a r lo s 4 3 2 1 3 4 5 4 8 6 8 4 9

38 T é lle z  A co sta  G a b rie l 4 1 235 71 8

39 V a le n c ia  G o n z á le z  A le ja n d ra  C a ta lin a 8 25 2 3

4 0 Z a p a ta  H e rre ra  M a rio  Z a p a ta 2 3 1 1

Índice de 
transiteriedad

5.2%

Auteres Elite 10
Índice H 11.67

El índice de transitoriedad, indica que el 5.2% de los autores cuenta con sólo una publicación. En cuanto a los autores 
elite, se evidencia que los 10 autores con mayor productividad cuentan en promedio con 298 documentos, cada uno.

Por otra parte, se evidencia una relación directamente proporcional de las citas recibidas en relación a la publicación 
de documentos, en donde los autores con un índice h entre 30-60 cubren el 20% del total.

En promedio los autores del Departamento de Física poseen un índice h de 11.67.



INFORME BIBLIOMÉTRICO
PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

Revistas con mayor número de publicaciones del Departamento
No Revista País Ndoc Ndoc N cit Categoría 1 Fl FIN Q

1 Physical Review Letters Estados Unidos 236 2 5 % |............................................... | 7997 Physics. Multidisciplinary 7,51 2,54 1

2 Physics Letters B Países bajos 197 2 0 % |............................................... | 8807 Physics. Multidisciplinary 6.13 2,07 1

3 Physical Review D Estados Unidos 183 1 9 % |............................................... | 3505 Astronom y & Astrophysics 4.64 1,39 1

4 Journal o f H igh Energy Physics Italia 134 14 % |...............................................| 1660 Physics. Particles & Fields 6.11 3.17 1

5 The European Physical Journal C Alemania 54 6 % |................................................. | 1074 Physics. Particles & Fields 5.08 2.64 1

6 Physical Review E Estados Unidos 23 3 % l.................................................I 349 Physics. Mathematical 2.29 7,35 1

7 Physical Review A Estados Unidos 15 2 % |................................................. | 337 Optics 2,81 0,87 1

8 Journal o f Statistical Physics Estados Unidos 15 2 % |................................................ I 49 Physics. Mathematical 1,2 3.86 3

9 Nucí In s tru m  M eth A Países bajos 14 2 % l................................................I 691 Nuclear Science & Technology 1,22 5,03 2

10 Physical Review C Estados Unidos 12 1,2% |.............................................| 424 Physics. Nuclear 3,73 3,32 1

11 Physical Review B Estados Unidos 9 9 % |..............................................| 64 Physics. Condensed Matter 3,74 1,02 1

12
Journal o f Physics A  Mathematical 

and Theoretical
Inglaterra 9 0 .9 % |..............................................| 24 Physics. Mathematical 1,2 7,59 2

13 Classical and Quantum Gravity Inglaterra 7 7 % |................................ 86 Physics. Multidisciplinary 3,17 1.07 1

14 Journal o f Mathematical Physics Estados Unidos 7 7 % |............................. ............... | 49 Physics. Mathematical 1.24 3.98 2

15 Physica A-statistical mechanics and 
its applications Países bajos 6 0 6 % |..............................................| 32 Physics. Multidisciplinary 1,73 0,59 2

16 Brazilian Journal o f Physics Estados Unidos 5 >%|.........................................« | 10 Physics. Multidisciplinary 0,81 0,27 3

17 Journal o f Chem ical Physics Estados Unidos 5 0 5 % |..............................................| 45
Physics. Atomic. Molecular & 

Chemical 2.95 3,96 1

18
Journal o f Physics G -Nuclear and 

Particle Physics Inglaterra 5 0.5% |............................................. | 65 Physics. Nuclear 2,78 2,47 2

19 Physica B-Condensed Matter Países bajos 4 0 .4% |............................................. | 11 Physics. Condensed Matter 1,32 0.36 3

20 Applied Physics Letters Estados Unidos 4 0 .4% |............................................. | 27 Physics. Applied 3 ,3
02 0 ,9 1

PORCENTAJE POR CUARULES (Q)

1 33 36.26 919 24565

2 26 23.57 75 1045

3 23 25.27 67 230

4 9 9.8 15 23

- La producción del Departamento está distribuida en 
los diferentes cuartiles de acuerdo (ver ilustración de 
la izquierda), el porcentaje de documentos publicados 
en Q1 es sobresaliente y permite determinar la buena 
calidad de la productividad científica desarrollada.

- El Promedio del Factor de Impacto del total de 
revistas en las que el Departamento de Física publica 
sus documentos es 2.5.

- Se puede evidenciar que entre las 20 revistas con 
mayor productividad del Departamento no existe 
ninguna que pertenezca a Colombia, siendo las 
revistas de Estados Unidos las preferidas para publicar.
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PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

INFORME BIBLIOMETRICO ESPECIALIZAD

Principales Entidades Financiaderas

N o E n tid a d e s  f in a n c ia d o ra s País N d o c % N d o c N c it
1 S c ience  Foundation Ireland: SFI Irlanda 478 44,259 15388
2 C o lc ie n c ia s C o lom b ia 472 43,704 15344

3 D e partm ent o f S c ience  and Techno loqy India 447 41,389 14493
4 Institu te  of N uclear and P a rtic le  P h ys ics  (IN2P3) Francia 427 39,537 13938
5 C onacyt México 419 38,796 13269

6
DFG  - Fundación A lem ana de  Investigación 
C ientífica A lem ania

392 36,296 12542

7 S c ie n ce  and T ech no lo qy  Facilities C ouncil Inqlaterra 383 35,463 12524
8 R u ss ian  Foundation fo r B as ic  R esearch Rusia 377 34,907 11937
9 N S F - National S c ie n ce  Foundation Estados Un 376 34,815 12692

10 T h e  S ao  Paulo R esearch  Foundation Brasil 362 33,519 12166

11
O rga n izac ión  Europea para la Investigación Nuclear 
fC E R N ) S u iza

330 30,556 11108

12
C onse jo  Naciona l de D e sarro llo  C ientifico  y 
T e cn o ló g ico Brasil

314 29,074 10390

13
Fundación C a rlos C h agas Filho de Am paro  a la 
Investiaac ión de l E s tado  de  R io  d e  Jane iro Brasil

312 28,889 10307

14 D e partm ent o f A tom ic Energy India 312 28,889 10386

15 C hínese  A ca d em v o f S c iences C hina 310 28,704 10334
16 M inisterio Federa l de E ducación  e Investigación A lem ania 306 28,333 10303

17
C o m is ión  de Energía A tóm ica  y Energías 
A lte rnativas F rancia

299 27,685 10213

18 Insituto Naciona l de Fís ica Nuclear Italia 283 26,204 11032

19 LAS Lituania 274 25,37 10606
20 Fundación para el Fom ento  de la Investigación C hipre 272 25,185 10584

Trabaja Calabarativa
INSTITUCIÓN País NDOC %NDOC NCIT %NCIT

Lab o ra to rio  N acional Ferm i Estados U nidos 806 74,63 23971 92,4
U nive rs idad  de  Chicago Estados U nidos 791 73,241 23820 91,9

U nive rs idad  de  C alifo rn ia Estados U nidos 790 73,148 23749 91,6
D e p a rta m e n to  de  Energía de  los 
Estados U nidos

Estados U nidos 790 73,148 23815
91,8

In s titu to  de Física de A lta  Energía China 785 72,685 23796
91,8

U nive rs idad  Panjab India 785 72,685 23704 91,4

U nive rs idad  de  N o tre  Dam e Estados U nidos 785 72,685 23683 91,3

U nive rs idad  Estata l de  Florida Estados U nidos 784 72,593 23752 91,6
U nive rs idad  Esta ta l de  M oscú Rusia 784 72,593 23754 91,6

U nive rs idad  Rice Estados U nidos 784 72,593 23651 91,2

U nive rs idad  Esta ta l de  Nueva York Estados U nidos 784 72,593 23678 91,3

U nive rs idad  de  Kansas Estados U nidos 784 72,593 23645 91,2
U nive rs idad  de  C a lifo rn ia  en 
R iverside

Estados U nidos 783 72,5 23683
91,3

U nive rs idad  de  N ebraska-L incoln Estados U nidos 783 72,5 23636
91,2

In s titu to  de Física Teórica  y  
E xperim enta l

Rusia 782 72,407 23709
91,4

U nive rs idad  de  B row n Estados U nidos 782 72,407 23630 91,1

C om isión para la energ ía  a tó m ica  y 
energías a lte rn a tiva s

Francia 782 72,407 23617
91,1

C en tro  B ras ileño de  Investigac iones 
Físicas

Brasil 782 72,407 23167
89,3

U nive rs idad  de  R ochester Estados U nidos 782 72,407 23621 91,1

U nive rs idad  N o rthe a s te rn Estados U nidos 781 72,315 23701 91,4

El país con el que más publica en colaboración el departamento es Estados Unidos. No se evidencian entidades 
nacionales dentro de las 20 primeras instituciones en colaboración. Esto ocurre, debido al alto índice de 
internacionalización de la producción científica del Departamento.



PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

INFORME BIBLIOMETRICO ESPECIALIZAD

Patrones de colaboración y liderazgo científico

0  Internacional 
Nacional

■  Sin colaboración 
Institucional

93%

7%

I n t e r n a c i o n a l

J
r-------

70%

30%

N a c i o n a l

■  S i n  l i d e r a z g o

■  L i d e r a z g o

El principal patrón de colaboración para la producción científica del Departamento corresponde a publicaciones 
internacionales, con un 92%. De los documentos publicados en colaboración internacional el 7% son liderados por 
el Departamento.

En cuanto a la colaboración nacional, se evidencia un bajo índice de producción con respecto al patrón internacional, 
sin embargo, del total de publicaciones con colaboración nacional el 70% tienen liderazgo por parte del 
Departamento.
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Articulas papulares o Hat Papers

Autores Título Año Ncit
Avila, C.
Cabrera, A. 
Chaparro Sierra, L. 
Florez, C.
Gomez, J. P. 
Gomez Moreno, B. 
Sanabria, J. C.

Precise determination of the mass of the 
Higgs boson and tests of compatibility of 
its couplings with the standard model 
predictions using proton collisions at 7 and 
8 TeV

44

Avila, C.
Cabrera, A. 
Chaparro Sierra, L. 
Florez, C.
Gomez, J. P. 
Gomez Moreno, B. 
Sanabria, J. C.

Combined Measurement of the Higgs 
Boson Mass in pp Collisions at root s=7 
and 8 TeV with the ATLAS and CMS 
Experiments 2015

69

Avila, C.
Cabrera, A. 
Chaparro Sierra, L. 
Florez, C.
Gomez, J. P. 
Gomez Moreno, B. 
Sanabria, J. C.

Search for resonances and quantum black 
holes using dijet mass spectra in proton- 
proton collisions at root s=8 TeV

46

Artículos 3
populares

Artículos muy 
citadas

54

Los artículos populares o hot papers reciben esta distinción especial en Web of Science gracias a la categorización 
por percentiles, donde los 3 artículos mencionados en la tabla de arriba se encuentran en el 0,1% de los mejores 
artículos del campo académico de Physics. En cuanto a los artíc ulos muy citados se distinguen dado que han recibido 
suficientes citas para incluirse en el 1% de los mejores artículos del campo académi co de Physics en función de un 
umbral de artículos muy citados para el campo y el año de publicación de cada uno, para el Dpto. de Física en total 
son 54 documentos los que reciben esta distinción.
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