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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E IMPACTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
 

 

 Fuentes e indicadores empleados 
 
Fuentes 
 

Bases de datos de la Web of Knowledge de Clarivate Analytics 
Consideradas  el  estándar  de medición  científica,  se  han  empleado  para  la  recuperación  de  los  trabajos  científicos  de  la 
Universidad de Granada  indexados en  las  revistas científicas de mayor visibilidad e  impacto, es decir, aquellas que  forman 
parte  de  las  bases  de  datos  de  la Web  of  Science™  (WoS):  Science  Citation  Index,  Social  Science  Citation  Index,  Arts & 
Humanities Citation Index y Emerging Sources Citation Index. Asimismo para conocer el impacto de las revistas científicas se 
ha hecho uso del Journal Citation Reports (JCR). En la última década, las bases de datos incluídas en Web of Science habían 
sido distribuídas por Thomson Reuters, sin embargo, recientemente han sido adquiridas por Clarivate Analytics. 
  
In‐Cites de Clarivate Analytics 
In‐Cites  es  una  suite  bibliométrica  de  evaluación  distribuida  en  suscripción  por  Clarivate  Analytics,  permite  obtener  los 
indicadores bibliométricos de países e  instituciones. Permite  la  realización de  comparativas y  la obtención de  indicadores 
normalizados. Se ha hecho uso especialmente del módulo de Organization y Research Áreas, que se han utilizado en este 
informe para contextualizar la producción científica de la Universidad de Granada a nivel internacional, sobre todo mediante 
la utilización del indicador de Impacto/Citación Normalizada (Crown). El dataset utilizado en este informe fue actualizado el 1 
de Julio de 2017 e incluye contenido de la Web of Science™ indexado hasta el 31 de Marzo de  2017.  En la nueva versión de 
Incites se incluye los trabajos indexados en el Emerging Sources Citation Index por lo que el número de trabajos indexados es 
mayor en relación a años anteriores. 
 
Google Scholar Profiles 
Google  Scholar  Profile  (GSP)  recopila  la  producción  científica  de  un  investigador  y  la muestra  agregada  en  una  página 
personal con  información del número de citas de cada  ítem e  información sobre el  índice h e  i10‐index del  investigador. El 
investigador una vez dado de alta (asociado a la institución en la que trabaja) puede editar los registros.Metodológicamente 
se  han  seleccionado  todos  aquellos  investigadores  que  se  han  dado  de  alta  con  correo  verificado  de  la  Universidad  de 
Granada  y  han  incluido  en  sus  datos  la  afiliación  UGR.  Posteriormente  se  ha  verificado  que  estos  investigadores 
verdaderamente pertenecen a la UGR  con el directorio y el portal ugrinvestigado y se han agrupado a un área temática según 
el departamento 
 
Indice h de los Mejores Investigadores Españoles 
La web del grupo DIH ofrece la lista de los más importantes investigadores de distintas áreas científicas y provincias españolas 
atendiendo a su  índice h. Estos valores  los obtienen usando Web of Science. La base de datos contiene, en este momento, 
información sobre 3961 investigadores que trabajan en España, de los cuales 2276 aparecen en los rankings de 157 áreas de 
investigación.  Para  este  informe  se  han  identificado  los  investigadores  de  la  Universidad  de  Granada  incluidos  en  este 
producto y se han presentado de forma sistemática. 
 
Fuentes internas 
Junto a las fuentes mencionadas se ha hecho uso de diferentes bases de datos internas del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia  que  se  emplean  habitualmente  en  la  gestión  de  los  recursos  humanos  y  las  diferentes  convocatorias  y 
programas. Especialmente hemos de mencionar la utilización de la plataforma e‐proyecta, de la cuál se han extraído los datos 
relacionados con los proyectos de investigación. 

 
Indicadores 
 

Para complementar los indicadores utilizados se recomienda la lectura del Hanbook de In‐Cites disponible en: 
https://goo.gl/m7mlbx 

 
Número de trabajos citables  
Número de  trabajos  indexados en  la Web of Science considerando  las  tipologías documentales: artículos,  revisiones y 
cartas. La mayor parte de los indicadores se construyen con las tipologías mencionadas. 
 
Número de trabajos indexados en la Web of Science  
Es  el  número  de  trabajos  publicados  en  revistas  indexadas  en  la Web  of  Science  considerando  todas  las  tipologías 
documentales. 
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Impacto Normalizado / Citación Normalizada ‐ Crown 
Se  ha  empleado  el  indicador  Crown,  también  conocido  como  Category  Normalized  Citation  Impact.  Este  indicador 
corresponde  al  número  de  citas  de  las  publicaciones  de  la  Universidad  de  Granada  durante  un  período  de  tiempo 
comparadas con los promedios mundiales de citas teniendo en cuenta categoría de publicación,  tipología documental y año 
de publicación. Este  indicador se presenta como un número decimal que denota  la relación del  impacto de  la Universidad 
con  la media mundial. Por ejemplo, un valor de 0.9  significa que  la Universidad  se  sitúa un 10% por debajo de  la media 
mundial y un 1.2 indica que la universidad recibe una citación superior en un 20% de la media mundial. 

 
Índice H 
El índice H fue propuesto para medir el impacto a nivel de autor por el físico Jorge Hirsch (Hirsch, 2005). De acuerdo a Hirsch: 
el índice h se define como el número aplicado a un investigador que tiene h trabajos que han sido citados al menos h veces. 
Por ejemplo: Un h= 20 significa que un  autor tiene 20 publicaciones que han sido citadas cada una de ellas al menos veinte 
veces.  Su  cálculo  sólo  requiere  ordenar  los  documentos  de  un  investigador  en  orden  descendente  del  número  de  citas 
recibidas,  numerándolos,  e  identificar  el  punto  en  que  el  número  de  orden  coincide  con  el  de  citas  recibidas  por  el 
documento. 

 
Número de Documentos en el Top 1% 
Porcentaje  de  publicaciones  en  el  top  1%  de  los  trabajos  científicos  más  citados  a  nivel mundial.  Se  tiene  en  cuenta 
categorías, año y tipo documental 
  
Número de Documentos en el Top 10% 
Porcentaje  de  publicaciones  en  el  top  10%  de  los  trabajos  científicos más  citados  a  nivel mundial.  Se  tiene  en  cuenta 
categorías, año y tipo documental 
 
Highly Cited Papers 
Igual que el Número de Top 10% pero en lugar de las categorías se emplean las disciplinas de los Essential Science Indicators 
(ESI) 

 
Otros indicadores  
Número de Citas recibidas 
Promedio de Citas 
Trabajos citables firmados con instituciones extranjeras 
Trabajos citables firmados con la industria (grandes corporaciones) 

 
Sistemas Clasificatorios 
Disciplinas Essential Science Indicators (ESI), sistema clasificatorio empleado por Clarivate Analytics que utiliza 22 disciplinas 
científicas diferentes. Se ha construido a partir de la agregación de las categorías del Web of Science. Para el análisis de las 
especialidades se han empleado o bien la categoría Web of Science, en torno a 250, o bien las categorías propias del Journal 
Citation Reports. Asismiso se ha hecho de la clasificación de la OECD. 


