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A PESAR DEL TIEMPO
TRANSCURRIDO, el ranking,
sea cual fuere su naturaleza, siguesiendolaherramientapreferida para analizar comparativamente todo tipo de instituciones
cientíﬁcas. Producción, citación,
recursos humanos, recursos ﬁnancieros, páginas web, todo es
susceptible de ser utilizado para
crear estos listados ponderados
quesolemosidentiﬁcarbajoeste
anglicismo tan extendido. En
nuestrogrupodeinvestigación,y
conelﬁndenodesentonardela
tendencia general, hemos creado
uno que hemos dado en llamar
RI3(léase“erre-i-cubo”),elRankingdeinstitucionesdeinvestigacióniberoamericanas.
Como cualquier otro que se
precie,presentaunalistaordenada
yponderadadeinstitucionesdeinvestigación de dicha zona geográﬁca. Consideramos el concepto de
institucióndemaneraampliaygenerosa, incluyendo: universidades,
hospitales,organismospúblicosde
investigación, centros de la administración,empresasprivadas,fundaciones,etc.
El principal requisito para formar parte del ranking es que tenga
visibilidadinternacionalyunaactividadinvestigadoraregular.Estaexigencialahemosimplementadocon
un criterio claro: que la institución
tengaalmenos100trabajospublicadosduranteundeterminadoperíodo

(1990-2004). Una regla generosa y
queconsideramosnomuyrestrictiva.Lafuentededatosparadetectar
esos trabajos son, cómo suele ser
costumbre,lasbasesdedatosdelISI
(Science, Social Science, y Arts &
HumanitiesCitationIndex).
Con relación al dominio geográﬁco, podemos decir, y sin entrar en demasiadas polémicas, que
Iberoaméricaapesardenoseruna
unidadgeográﬁcanipolítica,constituyeunaregiónconaﬁnidadessocio-histórico-culturalesdetaltenor
quesejustiﬁcasutratamientocomo
unaunidad.Básicamenteestáconstituidaporlospaíseslusoehispano
parlantesdelcontinenteamericano,
másEspañayPortugal.Apesardel
desarrollo económico de estos dos
últimos,especialmenteEspaña,veremos luego que la brecha que la
separadelasinstitucionesamericanasnoparecesertal.
En la práctica aún no se encuentran todos los países. Faltan
Perú, Ecuador, Uruguay, Bolivia
ylospaísesdeCentroaméricayel
Caribe.Sibienalgunosdeéstosseránincluidospróximamente,elvolumendeproducciónquerepresentan hace pensar que el ranking no
cambiará sustancialmente a ccmo
seencuentraenlaactualidad.
http://www.atlasofscience.net/
atlas/scriptat/rankingf_sp.asp
En la ﬁgura 1 podemos observarunapantallacapturadaquenos
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brinda una idea aproximada de su
estado. Su manejo y uso es muy
sencillo. En la parte superior del
mismo encontramos tres menús
desplegables, siendo el primero el
que permite elegir la zona geográﬁca. El valor por defecto es Iberoamérica, aunque también puede
escogerse Latinoamérica, o cada
uno de los países de la región por
separado.
Elmenúdelmediopermiteescogereláreatemáticasobrelaque
se quiere realizar el ranking. Por
defectosepresentantodaslasáreas,
peropodemosescogerentre23diferentes, que encontramos detalladasenlatabla1.Estánconstruidas
mediantelafusiónentrelascategoríastemáticasaﬁnesdelISI.
Finalmente, el tercer menú es
el más interesante, porque permite
escoger entre cuatro diferentes indicadores:
– Producción total en valores
absolutos.
– Producción primaria (también llamada citable), o sea sólo
aquellos documentos considerados
comoarticles.
– Researchpower,cuyaelaboraciónesmáscompleja,combinala
producción absoluta con el factor
deimpactodelamisma.Elresultadoesunindicadormásponderado
delacapacidadinvestigadoradela
institución.
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Figura 1. Vista principal del RI3 mostrando el ranking completo
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Tabla 1. Áreas temáticas del RI3

– Factor de impacto tipiﬁcado
(standardized impact factor), que
nos da una idea sobre la media de
factores de impacto normalizados
delaproduccióndeunainstitución.
En ambos casos la tipiﬁcación es

necesaria para homogeneizar los
impactos de las diferentes categoríastemáticas.
En todos los indicadores, ademásdecontarconelvaloracumu-
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lado,aparecenlosvaloresparacada
uno de los años del período comprendido.
Para concluir, podemos decir
que el RI3 es una herramienta que
sin duda se constituirá en un referente ineludible a la hora de abordar la evaluación de la ciencia en
laregión,nosolamenteporelvalor
intrínseco de su información, sino
tambiénporquesuaccesoescompletamentelibre.Estádisponiblea
travésdelportalUniversia1.Enfuturas entregas de esta columna retomaremosestetemaconelﬁnde
aportar los primeros análisis basadosenelRI3yevaluarsucapacidad
derepresentacióndelacienciaiberoamericana.
Nota
1.http://investigacion.universia.net/isi/isi.html
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