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ABSTRACT
A Centre of Excellence is a research centre, either public or private, that has an outstanding
impact of its scientific results in a limited period of time. A Centre of Excellence is
internationally recognised for contributing to generate important knowledge for the scientific
community and the society. In Spain, the most important seal of excellence in Research &
Development is the accreditation Centre of Excellence Severo Ochoa. To obtain this
recognition, a research centre has to fulfil several requirements, called “excellence
parameters”, such as publishing more than 75% of its scientific articles in journals that belong
to the first quartile of their research field and having a high scientific impact of these articles
based on their citations by other articles. The correct analysis of these “excellence
parameters” by a research centre is very important to have a self-assessment of the impact of
its science, but also to determine the eligibility of the centre to apply to Centre of Excellence
specific calls. In this work, an analysis of the general problems to measure the “excellence
parameters” of a research centre has been performed. Furthermore, a procedure has been
developed to perform the self-assessment of the level of impact and competitiveness of a
research centre. This procedure has to be objective and reproducible, and most importantly
verifiable by the funding research agencies. To reach this goal, the “excellence parameters” of
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP, UPM-INIA), one of Severo Ochoa’s
Centres of Excellence, have been evaluated. Several problems have been detected that
prevent the CBGP (UPM-INIA) to get a good visibility of its scientific publications, when the
information is obtained from databases such as Scopus or Web of Science. Among the
problems detected, the most important are related with the centre affiliation code and the
researchers identification codes. This incorrect information has a clear impact on the
calculation of the “excellence parameters” and can lead to the exclusion from call applications.
The analysis performed indicates that it is possible to establish a general procedure to enable
research centres to self-assess their specific impact and excellence. Although this procedure
cannot be systematized due to the large number of obstacles found in the process, some basic
rules can be followed by research centres to periodically review its information present in the
scientific databases and to solve the problems described above. Also based on the detection of
the problems, specific indication must be provided to the researchers to increase the impact
and visibility of the science that they publish.
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CAPÍTULO 1.
1.1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

¿Qué es un Centro de Excelencia?

Un Centro de Excelencia(1) es un centro de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación), de
ámbito público o privado sin ánimo de lucro, que destaca internacionalmente por la relevancia
de sus resultados científico-tecnológicos en un período determinado. El liderazgo científico de
un Centro de Excelencia está contrastado a nivel internacional, ya que contribuye de manera
activa a generar conocimientos de alto impacto para la sociedad científica y para el avance del
conocimiento. Los Centros de Excelencia suelen ser organismos de investigación
(institutos/centros) con personalidad jurídica propia o constituidos como tal, de acuerdo a los
estatutos de la entidad a la que pertenecen. Además, varias entidades pueden establecer un
centro mixto a través de un convenio. En cualquier caso, estos centros/institutos de I+D+i
deben contar con investigadores de plantilla o adscritos y con una organización, dirección y
administración propias.
Existen distintos sellos que acreditan la excelencia, tanto a nivel nacional como internacional.
La primera iniciativa que surgió en España para reconocer la excelencia en el ámbito científico
tuvo lugar en 2009, mediante el lanzamiento del programa de Campus de Excelencia
Internacional (CEI)(2). Esta iniciativa busca el agrupamiento de instituciones que se encuentren
en un mismo Campus Universitario con el objetivo de crear un plan estratégico común para
constituir un referente en el ámbito internacional en las actuaciones y líneas estratégicas a
desarrollar. A nivel de centros, el sello de excelencia en I+D+i más importante en el panorama
nacional es la acreditación “Centro de Excelencia Severo Ochoa” o “Unidad de Excelencia
María de Maeztu”, sobre la que nos vamos a centrar en este trabajo. Cabe destacar que se
encuentran también sellos asociados a otras áreas, como por ejemplo los Institutos de
Investigación en Salud Acreditados (IIS Acreditados)(3). Esta acreditación permite destacar los
centros de investigación del área de salud que cumplen ciertos requisitos, como por ejemplo el
tener elaborado un plan estratégico de investigación o un plan de formación en investigación.
A nivel internacional, existen diferentes iniciativas y programas de apoyo a la excelencia en
I+D+i. Por ejemplo, en Portugal, la Fundaçao de Ciência e Tecnologia evalúa cada año los
centros de investigación y desarrollo que presentan su solicitud, atribuyéndoles uno de los
siguientes grados cualitativos: “Excepcional”, “Excelente”, “Muy bueno”, “Bueno”, “Regular”,
“Pobre”(4). En el caso de Alemania, existe un programa de Clusters de Excelencia que busca
conectar universidades y centros de investigación con entornos productivos. Dentro de estos
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clusters se encuentra el Cluster of Excellence on Plant Science (CEPLAS)(5), dedicado en
exclusiva a ciencia vegetal.
1.2.

Centros de Excelencia “Severo Ochoa” y Unidades de Excelencia “María de Maeztu”

En abril de 2011 el Ministerio de Economía y Competitividad lanzó una primera convocatoria
de ayudas y acreditación de Centros y Unidades de Excelencia Severo Ochoa (SO)(6). Se incluía
en el marco del Plan Nacional de I+D+i para el período 2008-2011(7). En 2013 se aprobó el Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación para los años 2013-2016(8), en el
cual el fortalecimiento de las instituciones I+D es uno de los objetivos específicos. Desde
entonces se han ido convocando anualmente estas ayudas, incluyendo a partir de 2014 la
nueva modalidad “María de Maeztu” (MM)(9), haciendo distinción ya entre centros y unidades
en cuanto a los requisitos para la solicitud, así como al alcance de la financiación. En 2017, se
incorpora además un requisito de tamaño: a diferencia de las unidades, un centro debe
disponer de una plantilla de investigadores doctores, propios o adscritos, superior a 80 en el
momento de la presentación de la solicitud(10).
El objetivo de la iniciativa SO-MM es potenciar el impacto de la investigación realizada en
España a nivel internacional mediante la concesión de ayudas a centros y unidades de I+D (del
ámbito público y privado sin ánimo de lucro) que destaquen por la importancia a nivel mundial
de sus resultados. Esta nueva estrategia de fomento de la Excelencia se focaliza por lo tanto en
centros, institutos o departamentos (universitarios o de organismos públicos de investigación)
ya existentes que tienen niveles de producción excelentes, y a los cuales se les proporciona
fondos para mejorar su posición estratégica internacional.
En la actualidad, hay en España 25 “Centros de Excelencia SO” y 23 “Unidades de Excelencia
MM” clasificados en las categorías i) Ciencias de la Vida; ii) Matemáticas, Ciencias
Experimentales e Ingeniería; iii) Ciencias Sociales y Humanidades(11) (Tabla 1).
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Tabla 1. Actuales Centros de Excelencia SO y Unidades de Excelencia MM en España, clasificados por
área de investigación y con sus correspondientes logos.
CENTROS SO
Área de Ciencias de la Vida
Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC)
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO)

Logotipo

UNIDADES MM
Área de Ciencias de la Vida
Departamento de Ciencias Experimentales y de
la Salud (DCEXS)

Logotipo

Unidad de Biología Estructural (SBU)

Institute for Research in Biomedicine (IRB
Barcelona)

Institut de Ciencia i Tecnologia Ambientals
(ICTA)

Centre de Regulació Genòmica (CRG)

Departamento de Regulación Génicay
Morfogénesis (GEM)

Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

Institut de Neurociències de la Universidad de
Barcelona (UBNEURO)

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

Área de Matemáticas, Ciencias Experimentales e Ingeniería

Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas
(CBGP)
Asociación Centro de Investigación Coop. en
Biociencias (CIC bioGUNE)

Barcelona Graduate School of Mathematics
(BGS Math)
Centro de Investigación de Física de la Materia
Condensada (IFIMAC)

Instituto de Neurociencias de Alicante (IN)

Física de Partículas (Ciemat)

Centro Nacional de Biotecnología (CNB)

Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB)

Área de Matemáticas, Ciencias Experimentales e Ingeniería

Instituto de Ciencia Molecular (ICMOL)

Barcelona Supercomputing Center
(BSC-CNS)

Basque Centre for Climate Change (BC3)
Instituto de Robótica e Informática Industrial
(IRI)
Instituto Gallego de Física de Altas Energías
(IGFAE)
Departamento de Teoría de la Señal y las
Comunicaciones (COMMSENSLAB)

Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO)
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT)
Institut de Física d’Altes Energies (IFAE)

Asociación CIC nanoGUNE (CIC nanoGUNE)

Instituto de Física Teórica (IFT)

Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas
Complejos (IFISC)

Instituto de Tecnología Química (ITQ)

Instituto de Física de Cantabria (IFCA)

Instituto de Física Corpuscular (IFIC)

Instituto de Química Teòrica i Computacional
(IQTCUB)

Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona
(ICMAB)
Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en
Nanociencia (IMDEA)
ºBasque Center for Applied Mathematics
(BCAM)
Instituto Catalán de Nanociencia y
Nanotecnología (ICN2)

Centro de Astrobiología (CAB)
Departamento de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
(DTIC-UPF)
Asociación Centro de Investigación Cooperativa
en Biomateriales
(CIC biomaGUNE)

Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA)
Área de Ciencias Sociales y Humanidades
Graduate School of Economics
(Barcelona GSE)
Basque Center for Cognition Brain and
Language (BCBL)

Área de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Economía UC3M
(Dpto. Economía UC3M)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros
(CEMFI)

Consulta realizada el 03/07/2019.
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Estos centros, institutos o departamentos consolidados que presenten su candidatura a este
programa SO-MM deben demostrar que su actividad investigadora cumple con los requisitos
exigidos de excelencia, que son los siguientes:
•

Tener un alto nivel de impacto y competitividad en su campo de actividad en el
escenario científico mundial.

•

Someter sus actividades de investigación de forma periódica a procesos de evaluación
científica mediante comités científicos externos e independientes.

•

Desarrollar sus actividades de investigación conforme a un programa estratégico que
responda a la generación de conocimiento de frontera.

•

Disponer de actividades de formación, selección y atracción de recursos humanos a
nivel internacional.

•

Mantener acuerdos activos de colaboración e intercambio a nivel institucional con
centros de investigación de alto nivel.

•

Trabajar en la potenciación de las actividades de transferencia y divulgación del
conocimiento a la sociedad.

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se centra en el primero de los puntos citados
anteriormente para tratar de desarrollar una metodología que permita automatizar el proceso
de valoración del impacto y competitividad de un centro de investigación. Para poder ilustrar
el proceso con ejemplos concretos, se utilizan datos del Centro de Biotecnología y Genómica
de Plantas (CBGP, UPM-INIA), que es un Centro de Excelencia SO (2017-2021).
1.3.

Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (UPM-INIA)

El CBGP (UPM-INIA)(12), creado en julio de 2006, es un centro mixto formado por dos
instituciones: la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria (INIA). Se encuentra situado en el Parque Científico y
Tecnológico del Campus de Montegancedo(13) de la UPM, que tiene el reconocimiento de CEI
concedido por el Ministerio de Educación en el año 2010. En 2017 fue acreditado con el sello
“Centro de Excelencia SO” para el periodo 2017-2021(14).
Los objetivos principales del CBGP (UPM-INIA) son llevar a cabo una investigación de
vanguardia para comprender el funcionamiento de las plantas y contribuir al desarrollo
sostenible de sectores productivos como la agricultura, la silvicultura y el medioambiental.
Además, el centro tiene un papel educativo y es una referencia en la formación de científicos y
técnicos, así como de estudiantes de máster y doctorado en las áreas de biotecnología y
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genómica vegetal. El centro tiene 22 grupos de investigación que se agrupan en tres áreas de
investigación principales: i) desarrollo de plantas; ii) interacción de las plantas con el ambiente;
iii)

biotecnología

y

bioinformática.

A

estas

tres

áreas

se

ha

añadido

la

de

Computational/Systems Biology and Genomics Program (CsBGP), que se ha iniciado en el
marco de la financiación SO recibida para el período 2017-2021.
Las infraestructuras del CBGP (UPM-INIA) incluyen un edificio principal de 7.500 m2, que
alberga los laboratorios de investigación y los servicios científicos y de administración, y el
Laboratorio de Cultivo de Plantas, en el que se disponen las cámaras de cultivo de plantas, con
más de 350 m2 de superficie de cultivo, y un invernadero con 1.200 m2 de superficie de cultivo.
Para este estudio se ha analizado la investigación de todos los investigadores principales (IPs)
del centro, pero únicamente se van a citar en el texto ejemplos concretos de A. Molina, E.
López-Solanilla, F. García-Arenal, J. Vicente Carbajosa, J.C. del Pozo, , S. Pollmann, M. Piñeiro,
F. Ponz, M.D. Wilkinson, B. Benito, J. Medina, J. Iranzo, J. Huerta-Cepas y A. Couce.
1.4.

Objetivos del Trabajo de Fin de Grado

Los objetivos específicos de este TFG son:
•

Realizar la autoevaluación del nivel de impacto y competitividad de un centro de
investigación de biotecnología y biología de plantas, utilizando el CBGP (UPM-INIA)
como modelo.

•

Establecer un procedimiento que sea lo más objetivo, contrastable y reproducible
posible para que cualquier otro centro de investigación sea capaz de evaluar su
impacto científico y su elegibilidad de cara al programa de excelencia SO-MM.

•

Analizar los problemas y deficiencias que surjan en el proceso, y proponer soluciones.

•

Actualizar la información relativa a la producción científica de un centro de
investigación en las bases de datos científicas para mejorar la visibilidad del centro.

•

Determinar si el CBGP (UPM-INIA) sigue cumpliendo con los parámetros de excelencia
del programa SO-MM de cara a renovar su sello “Centro de Excelencia SO” en la
convocatoria del año 2020 de la Agenda Estatal de Investigación.

Es importante destacar que los resultados de las búsquedas en las bases de datos que se
exponen en este trabajo corresponden al momento en que se realiza la consulta. Por lo tanto,
si se reproduce la misma búsqueda y los mismos cálculos pero en otro momento, se obtendrán
distintos resultados. En cada caso se especificará la fecha en la que se tuvo lugar la consulta.
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CAPÍTULO 2.
2.1.

MATERIALES Y MÉTODOS

Uso de bases de datos para el cálculo de los parámetros de excelencia del programa

Severo Ochoa
La información acerca de los requisitos que han de cumplir los centros, institutos o
departamentos para ser reconocidos como “Centros de Excelencia SO” o “Unidades de
Excelencia MM” se ha recopilado de la Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación, de 27 de noviembre de 2018. Boletín Oficial del Estado, núm. 290, de 1 de
diciembre de 2018, pág. 72873 a 72875(1).
El primer paso para el cálculo de ciertos parámetros de excelencia del programa SO-MM es
escoger la base de datos de la que se va a extraer la información. Según la convocatoria, se
puede utilizar Scopus o Web of Science (WOS), dos bases de datos científicas puestas a
disposición de la comunidad investigadora.
Scopus(15)
Propiedad de la empresa Elsevier, es la mayor base de datos bibliográfica de abstracts y citas
de literatura científica revisada. Cuenta con herramientas para rastrear, analizar y visualizar la
información, ofreciendo una visión general de la producción mundial de investigación en los
campos de la ciencia, la tecnología, la medicina, las ciencias sociales y las artes y humanidades.
Web of Science (WOS)(16)
Es una plataforma suministrada por Claryvate Analytics que recoge las referencias de las
principales publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento, tanto científico
como tecnológico, humanístico y sociológico. Mediante el uso de herramientas de búsqueda y
análisis, se puede acceder a artículos de revistas, patentes, páginas web, libros de actas de
congresos y material de Acceso Abierto.
En este estudio se ha trabajado con Scopus, ya que, como se verá más adelante, la información
presente en esta base de datos está más actualizada que la de WOS. Tanto Scopus como WOS
son bases de datos que requieren una licencia para su uso. Siempre que uno se encuentre en
la UPM o uno de sus centros, tendrá acceso a la totalidad de la información. Sin embargo, si se
desea acceder a ellas estando fuera de la UPM o uno de sus centros, es necesario abrir un VPN
(Virtual Private Network) en la UPM(17) y autenticarse con la cuenta de correo institucional.
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2.1.1. Producción científica del centro
La convocatoria establece que “sólo podrán optar al reconocimiento y ayuda aquellos centros
o unidades que hayan publicado durante el periodo de referencia un porcentaje igual o
superior a 75% del cómputo de todas las publicaciones científicas de carácter primario del
centro, en revistas clasificadas en el año de la publicación entre el primer cuartil (Q1) de las de
mayor impacto dentro de sus respectivas áreas temáticas. Se entiende como “publicaciones
científicas de carácter primario” todas las publicaciones en artículos y revisiones del estado del
arte o, alternativamente, todos los artículos y revisiones del estado del arte y todas las
publicaciones en los anales de las principales conferencias científicas. A estos efectos, se
considerarán solamente las publicaciones realizadas por el personal investigador doctor.”
El CBGP (UPM-INIA) escoge la primera opción ya que las publicaciones en los anales de las
conferencias científicas son muy escasas o poco significativas en las áreas científicas de
actividad del centro. Se deben descartar por lo tanto todas aquellas publicaciones que no
entren dentro de las categorías “artículo” o “revisión del estado del arte”, como por ejemplo
los capítulos de libro, las cartas, etc. Se retiran también de la producción científica del centro
los trabajos realizados por postdoctorales si no hay ningún IP del CBGP (UPM-INIA) que haya
liderado esa actividad. Tampoco se tienen en cuenta las publicaciones en las que el CBGP
(UPM-INIA) aparece como Present Address, ya que en esos casos, el trabajo se ha desarrollado
en una antigua afiliación del investigador. A diferencia de lo que se pide para los garantes,
como se verá más adelante, aquí sólo se tienen en cuenta las publicaciones con afiliación del
centro que presenta la solicitud, en este caso el CBGP (UPM-INIA).
Scopus posee varias herramientas que van a ser de utilidad para calcular la producción
científica del centro. La convocatoria exige que la búsqueda de publicaciones se realice bajo el
código de afiliación del centro (llamado Affiliation ID), que en el caso del CBGP (UPM-INIA) es
60108444. Se lleva a cabo por lo tanto una búsqueda avanzada (Search à Advanced)
utilizando la fórmula AF-ID(*código de afiliación del centro*). Los filtros permiten seleccionar
el año y el tipo de documento que se requiere, en este caso Article y Review. Además, con
View Citation Overview se puede ver la suma total de citas de las publicaciones del centro para
uno o varios años. El periodo de referencia en este caso es 2015-2018.
El mismo proceso se realiza para otros dos centros internacionales de biotecnología y biología
de plantas que van a ayudar a comparar los resultados obtenidos para el CBGP (UPM-INIA):
The Sainsbury Laboratory (TSL) en Inglaterra, y el Max Planck Institut für Züchtungsforschung
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(MPIZ) en Alemania, cuyos códigos de afiliación en Scopus son 60104611 y 60028289
respectivamente.
El siguiente paso es buscar a qué cuartil pertenecen las revistas en las que se han publicado los
trabajos, para comprobar que el 75% de la producción científica está recogida en revistas
clasificadas como “Q1” entre 2015 y 2018, ambos incluidos. Esta tarea se puede realizar de dos
formas: a través del Scimago Journal Rank (SJR)(18) o directamente desde Scopus. SJR es un
portal público que incluye las revistas y los indicadores científicos por países obtenidos a partir
de la información contenida en la base de datos Scopus. Para obtener la información
directamente desde Scopus hay que descargar la Scopus Source List, un fichero Excel que
contiene todas las revistas, sus categorías, sus cuartiles, si pertenecen o no al primer decil, etc.
Esta segunda opción es la que se utiliza para este estudio. El documento Scopus Source List
sólo presenta datos hasta 2017, por lo que para 2018 se utilizan los datos de cuartiles del año
anterior para cada categoría, ya que por lo general suele mantenerse una cierta tendencia a lo
largo de los años.
Una vez extraída la información, se realizan los cálculos en Excel. Para facilitar el cálculo del
porcentaje de la producción científica de tipo Q1, se utilizan varias fórmulas, como por
ejemplo “CONTARA”, que permite contar el nº de publicaciones por año, y “CONTAR.SI”, que
permite contar las celdas “Q1”.
2.1.2. Investigadores garantes
Para poder ser considerado “Centro de Excelencia SO”, se debe disponer de al menos diez
investigadores garantes, además del director científico. En el caso de las unidades, se
necesitan seis investigadores garantes además del director científico.
Un investigador garante es un doctor en activo cuyas publicaciones científicas durante el
periodo de referencia tienen un Impacto Normalizado (IN) igual o superior a 1,50 respecto al
valor medio mundial en sus respectivas áreas de especialización. Además, deben haber sido IP
de al menos un proyecto de investigación de una de las siguientes convocatorias competitivas
nacionales o europeas:
•

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia y
del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos
de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016.
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•

Proyectos de investigación concedidos por una entidad pública de ámbito nacional
financiadora de la investigación de países que posean un índice H superior al de
España.

•

Programa Marco de I+D+i de la Unión Europea.

Cómo calcular el IN de un investigador(19)
Paso 1.

Para calcular el IN de cada uno de los IPs del CBGP (UPM-INIA), se escoge de

nuevo Scopus como base de datos. La convocatoria exige que la búsqueda de las
publicaciones se realice mediante el Author ID, una secuencia numérica única de 10 u
11 cifras que hace coincidir la autoría con un grupo de documentos. Algunos
investigadores poseen más de un código, por lo que es imprescindible revisarlos todos.
A diferencia del cálculo de la producción científica del centro, para el cálculo del IN de
los investigadores se permiten publicaciones con una afiliación distinta a la del CBGP
(UPM-INIA), siempre y cuando su fecha de publicación se encuentre dentro del
periodo de referencia establecido. Todos los cálculos descritos a continuación se llevan
a cabo en una hoja de cálculo y, para algunos de los pasos, se utilizan funciones de
Excel como “CONTARA”, “CONTAR.SI”, “SI”, etc.
Paso 2.

Una vez se tienen los códigos de identificación de todos los IPs, se obtiene

separadamente para cada uno de los años entre 2015 y 2018 (ambos incluidos) el
número total de trabajos de carácter primario publicados por el investigador en ese
año (en este caso artículos y revisiones del estado del arte) (columna a), así como, año
a año, para el conjunto de todos los trabajos de carácter primario publicados por el
investigador en ese año, el número de citas recibidas desde el año de la publicación
hasta el momento de la consulta, incluidas las autocitas (columna b). Para ello, se
realiza una búsqueda avanzada en Scopus (Search à Advanced) utilizando la fórmula
AU-ID(*código de identificación del investigador*) y mediante filtros, se selecciona el
año en cuestión y el tipo de documento (únicamente Article o Review). Para conocer el
número de citas de cada publicación se debe acceder a la publicación y consultar View
all metrics. Se obtiene la media de citas por publicación en ese año (columna c),
dividiendo el valor de la columna (b) entre el de la columna (a).
Paso 3.

El siguiente paso consiste en consignar para cada año el área, subárea o

categoría científica que corresponde a las publicaciones de dicho año (columna d1). La
determinación del área no se hace en función de la trayectoria científica del
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investigador, sino de la clasificación de la revista en la que se hayan publicado los
trabajos. Puede no coincidir para todos los investigadores, ni siquiera para un
investigador tiene por qué ser la misma cada año. Por lo tanto, hay que buscar para
cada publicación cuál es la revista en la que ha sido publicada para ver a qué categoría
esta pertenece. Las categorías de las revistas se encuentran tanto en Scopus
(documento Scopus Cite Metrics) como en SJR. Es importante destacar que el área
temática no se elige arbitrariamente. Para cada año del periodo de referencia, se debe
escoger el área, subárea o categoría predominante – es decir, en la que se agrupa el
mayor número de documentos- entre todas las publicaciones del investigador en ese
año.
Paso 4.

Una vez escogida, se consigna en la tabla el valor medio mundial de citas por

publicación (columna d) para el área, subárea o categoría científica de la columna (d1).
Este valor se encuentra en las Tablas de Citas Mundiales(20) de Scopus. Existen dos
tipos de tablas: las que engloban únicamente artículos y revisiones del estado del arte,
y las que incluyen, además, publicaciones en los anales de las principales conferencias
científicas. Se escoge el primer tipo de tabla. El problema es que estas tablas están
actualizadas hasta 2016, por lo que se realiza un cálculo aproximativo para los años
2017 y 2018. También para los años 2015 y 2016 se van a tener que actualizar los
datos, ya que han pasado seis meses desde el inicio del año hasta el momento en el
que se ha realizado el cálculo (junio de 2019)
Paso 5.

La media de citas por publicación en ese año (columna c) se divide por el valor

medio mundial en el área científica de que se trate en ese año (columna d), y el
resultado se anota en la columna (e).
Paso 6.

El valor del IN de la producción científica de cada investigador, a consignar en

la solicitud, será la media ponderada de los cocientes resultantes para los años 2015 a
2018, ambos inclusive. En la columna (f) deberá dividirse el valor correspondiente a
ese año de la columna (a) entre la suma de todos los valores de dicha columna (a).
Después se consigna en la columna (g) el producto de los valores correspondientes al
mismo año de las columnas (e) y (f). La media ponderada será la suma de todos los
valores de la columna (g). Dicho valor debe ser igual o superior a 1,50, ya que eso
significa que el impacto de las publicaciones del investigador en cuestión es un 50%
mayor que la media mundial de su área temática en ese periodo. Los investigadores
pueden estar un año sin publicar como máximo para optar a ser garantes.
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2.2.

Otros recursos y herramientas

2.2.1. ORCID
Para encontrar el Author ID de un investigador en Scopus hay que hacer una búsqueda por
nombre y apellido (Search à Authors). Sin embargo, muchas veces existen varios
investigadores con el mismo nombre en el mundo. También los investigadores pueden tener
un apellido compuesto o con tilde. En tales casos, hay que comprobar la afiliación, para ver
que realmente sea un investigador del CBGP (UPM-INIA). Se ha observado que a veces, la
afiliación no está correctamente indicada en Scopus. La mejor forma para encontrar el Author
ID de un investigador es a través del ORCID.
El ORCID(21) es un identificador digital independiente de Scopus o WOS, que se está pidiendo
en las últimas convocatorias competitivas nacionales a los autores ya que permite estandarizar
una identificación de los investigadores. Una vez que Scopus lo incorpora en el perfil de cada
investigador, se posee una herramienta más para evitar errores en la identificación de los
investigadores. La mayoría de los investigadores del centro tienen su ORCID en su perfil de
Scopus, pero no todos.
2.2.2. Zotero
Es conveniente que los centros, institutos o departamentos de investigación posean una base
de datos interna. En el caso del CBGP (UPM-INIA), se escoge Zotero(22), un software de gestión
de referencias bibliográficas de uso libre. De esta manera, se puede comparar la información
presente en la base de datos interna del centro con los datos obtenidos de Scopus. La
información contenida en Zotero es actualizada constantemente por el departamento de
Gestión del CBGP de la siguiente manera. Se instala un plug-in en Google Académico que
detecta lo que se publica bajo la afiliación del CBGP (UPM-INIA). Cuando se recibe la alerta en
forma de un enlace a la publicación a través del DOI*, esta se incorpora a Zotero,
independientemente de si aparece en Scopus o no. El hecho de que un artículo aparezca en
Google Académico no significa que esté revisado y sea apto para su publicación. Por eso, el
equipo del CBGP (UPM-INIA) repasa a continuación la información de Zotero para comprobar
que la publicación incorporada corresponde realmente a la versión definitiva.
*El DOI (Digital Object Identifier)(23) es un enlace permanente en forma de código alfanumérico
que identifica de forma única un contenido electrónico. Este código permite identificar
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artículos científicos, imágenes, canciones, etc. y no cambia con el paso del tiempo, aunque el
artículo sea reubicado en una dirección distinta.
La convocatoria SO-MM no permite extraer la información de bases de datos internas de los
propios centros de investigación. Se necesita que los requisitos se cumplan en base a la
información presente en Scopus o WOS. El departamento de gestión del CBGP (UPM-INIA) se
encarga de hacer un seguimiento de las publicaciones de su base de datos interna
comprobando que se incorporan correctamente en Scopus.
2.3.

Sistematización del procedimiento de detección y corrección de errores

Uno de los grandes problemas a la hora de extraer de Scopus la información referente a un
centro de investigación es que muchas veces esta información está incompleta o presenta
ciertos errores. Es posible solicitar modificaciones en esta base de datos y esta tarea puede
llevarse a cabo de dos formas: mediante la herramienta Author Feedback Wizard o a través de
Contact us.
Author Feedback Wizard, herramienta que ofrece el propio Scopus, permite llevar a cabo
modificaciones relacionadas con los autores, como por ejemplo establecer un nombre
preferido, fusionar perfiles en caso de que un autor posea varios, añadir o retirar documentos
o actualizar su afiliación.
En caso de tener otro tipo de modificación a realizar se puede enviar un correo al equipo
técnico de Scopus a través de Contact us.
El proceso de revisión por el equipo de corrección de Scopus puede tardar varias semanas en
llevarse a cabo.
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CAPÍTULO 3.
3.1.

RESULTADOS

Análisis comparativo entre Scopus y WOS para decidir qué base de datos utilizar

En el caso del CBGP (UPM-INIA), la información en Scopus está más actualizada que en WOS, y
es por eso que se escoge Scopus como base de datos para los análisis a realizar relacionados
con la convocatoria SO-MM. Las diferencias entre ambas bases de datos se pueden observar
en el número de citas y en el número de publicaciones presentes. Para ilustrar estas
diferencias, se van a utilizar dos ejemplos concretos:
i)

En relación a la actualización del número de citas, se toma el ejemplo del artículo de
M.D. Wilkinson Comment: The FAIR Guiding Principles for scientific data management
and stewardship(24), publicación más citada de la UPM desde el año 2010, mérito por el
que el Dr. Wilkinson recibe el premio “Artículo más citado” de la UPM(25). Realizando la
consulta el 14 de junio de 2019, el artículo recoge 763 citas según Scopus, mientras
que solo 623 según WOS. WOS indica un 18,3% menos de citas que Scopus, valor que
se mantiene de forma general para todas las publicaciones. Aunque no en este caso,
una disparidad tan grande podría suponer para un investigador la diferencia entre ser
considerado o no garante.

ii) En relación a la frecuencia de incorporación de publicaciones a la base de datos, se
estudia el caso de la revisión del estado del arte de los investigadores J. Medina, J.
Vicente-Carbajosa y S. Pollmann When transcriptomics and metabolomicswork hand in
hand: A case study characterizing plant CDF(26), publicada en febrero de 2018 en la
revista High-Throughput. Realizando la consulta el 14 de junio de 2019, se observa que
aparece en Scopus pero no en WOS. En general, WOS presenta un retraso en la
incorporación de publicaciones respecto a Scopus, otra razón más para escoger Scopus
para el cálculo de todos los parámetros de excelencia.

3.2.

Resultado del cálculo de los parámetros de excelencia del programa SO-MM

3.2.1. Producción científica total del CBGP (UPM-INIA)
La Tabla 2 muestra el resultado de la búsqueda de la producción científica total del CBGP
(UPM-INIA) en Scopus a través del Affiliation ID del centro.
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Tabla 2. Número total de publicaciones, suma de sus citas y promedio de citas por publicación del
CBGP (UPM-INIA) por año y en total para el periodo 2015-2018 a partir de datos obtenidos de Scopus.
Búsqueda en Scopus
TOTAL 20152015
2016
2017
2018
por Affiliation ID
2018
Publicaciones
Citas

1

Promedio
citas/publicación

42

35

35

31

143

513

483

207

61

1264

12,2

13,8

5,9

2,0

8,8

1

Se indica la suma (por año y en el periodo 2015-2018) de citas recogidas en Scopus hasta la fecha de la
consulta, realizada el 25/05/2019.

Se realiza el mismo trabajo pero en lugar de Scopus, se extrae la información de Zotero, base
de datos interna del centro (Tabla 3).
Tabla 3. Número total de publicaciones, suma de sus citas y promedio de citas por publicación del
CBGP (UPM-INIA) por año y en total para el periodo 2015-2018 a partir de datos obtenidos de Zotero.
TOTAL 2015Búsqueda en Zotero
2015
2016
2017
2018
2018
Publicaciones
Citas

1

Promedio
citas/publicación

56

68

63

72

259

704

1613

391

196

2904

12,6

23,7

6,2

2,7

11,2

1

Se indica la suma (por año y en el periodo 2015-2018) de citas recogidas en Scopus hasta la fecha de la
consulta, realizada el 25/05/2019.

Se observa una pérdida de información cuando se realizan las búsquedas de forma automática
a través del Affiliation ID en Scopus respecto a la información que hay en la base de datos
interna del centro (Zotero), tanto en el número de publicaciones como en el número de citas.
Concretamente, para el total entre los años 2015 y 2018, el porcentaje de pérdida de
publicaciones (artículos y revisiones del estado del arte) es de 44,8%, y el porcentaje de
pérdida de citas (incluyendo las autocitas) es de 56,5%. Esta pérdida de información queda
también reflejada en el promedio de citas por artículo (tanto por años como en total), ya que
el resultado en el caso de Scopus es siempre inferior al real.
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3.2.2. Producción científica total de otros centros de excelencia internacionales a partir de
datos obtenidos de Scopus
Se procede a realizar un estudio comparativo del CBGP (UPM-INIA) con The Sainsbury
Laboratory (TSL) y el Max Planck Institute für Züchtungsforschung (MPIZ) con respecto al
número de publicaciones y de citas por año, extrayendo la información a partir del Affiliation
ID en Scopus.
The Sainsbury Laboratory (TSL)
El TSL(27) es un centro mixto creado en 1987, momento en el que se firmó el acuerdo entre la
Fundación de Caridad Gatsby, la Fundación John Innes, la Universidad de East Anglia y el
Consejo de Investigación Agrícola y Alimentaria. Está situado en el Parque de Investigación de
Norwich, Norfolk, Inglaterra. Es un centro relativamente similar al CBGP (UPM-INIA) en
temática. Posee seis grupos de investigación que desarrollan sus estudios en torno a las
siguientes líneas: i) genes de resistencia a enfermedades de plantas; ii) biología de las
proteínas efectoras de los patógenos; iii) inmunidad innata en plantas; iv) señalización y
cambios celulares durante las interacciones planta-patógeno; v) genómica de plantas y
patógenos; vi) aproximación biotecnológica a la resistencia de los cultivos a enfermedades.
La Tabla 4 muestra el resultado de la búsqueda en Scopus de la producción científica total del
TSL a través de su Affiliation ID (60104611) para los años 2015-2018.
Tabla 4. Número total de publicaciones, suma de sus citas y promedio de citas por publicación del TSL
por año y en total para el periodo 2015-2018 a partir de datos obtenidos de Scopus.
Búsqueda en Scopus
TOTAL 20152015
2016
2017
2018
por Affiliation ID
2018
Publicaciones
Citas

1

Promedio
citas/publicación

123

102

119

96

440

3981

2708

1776

652

9117

32,4

26,5

14,9

6,8

20,7

1

Se indica la suma (por año y en el periodo 2015-2018) de citas recogidas en Scopus hasta la fecha de la
consulta, realizada el 13/06/2019.
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Max Planck Institut für Züchtungsforschung (MPIZ)
El MPIZ(28) (o Max Planck Institute for Plant Breeding Research en inglés) fue creado en 1928,
pero no fue hasta 1978 que se empezó a trabajar en genética molecular de plantas.
Actualmente se ubica en Colonia, Alemania. Este instituto es el más análogo al CBGP (UPMINIA) en cuanto a temática, pero en tamaño es mucho más grande. Posee catorce grupos de
investigación principales y cinco grupos de investigación afiliados repartidos en cuatro grandes
departamentos: i) biología del desarrollo de las plantas; ii) interacciones planta-microbios; iii)
desarrollo comparativo y genética; iv) biología de los cromosomas.
La Tabla 5 muestra el resultado de la búsqueda en Scopus de la producción científica total del
MPIZ a través de su Affiliation ID (60028289) para los años 2015-2018.
Tabla 5. Número total de publicaciones, suma de sus citas y promedio de citas por publicación del
MPIZ por año y en total para el periodo 2015-2018 a partir de datos obtenidos de Scopus.
Búsqueda en Scopus
TOTAL 20152015
2016
2017
2018
por Affiliation ID
2018
Publicaciones
Citas

1

Promedio
citas/publicación

117

145

132

102

496

3675

2855

1726

469

8725

31,4

19,7

13,1

4,6

17,6

1

Se indica la suma (por año y en el periodo 2015-2018) de citas recogidas en Scopus hasta la fecha de la
consulta, realizada el 13/06/2019.

3.2.3. Publicaciones científicas del CBGP (UPM-INIA) publicadas en revistas clasificadas
entre el primer cuartil de las de mayor impacto
La convocatoria establece que sólo podrán optar al reconocimiento y ayuda aquellos centros o
unidades que hayan publicado durante el periodo de referencia un porcentaje igual o superior
a 75% del cómputo de todas las publicaciones científicas de carácter primario del centro, en
revistas clasificadas en el año de la publicación entre el primer cuartil (Q1) de las de mayor
impacto dentro de sus respectivas áreas temáticas. La Tabla 6 muestra que el porcentaje de
publicaciones en revistas clasificadas como Q1 es superior a 75% para cada uno de los años del
periodo 2015-2018 cuando se extrae la información de la base de datos interna del centro.
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Tabla 6. Porcentaje de publicaciones del CBGP (UPM-INIA) recogidas en revistas clasificadas en el año
de la publicación como Q1 dentro de sus respectivas áreas temáticas para el periodo 2015-2018.
Búsqueda en
TOTAL 20152015
2016
2017
2018
Zotero
2018
Nº total de
publicaciones

56

68

63

72

259

Nº de
publicaciones Q1

47

53

51

56

207

% de
publicaciones
Q1

83,9

77,9

81,0

77,8

19,9

Datos basado en la consulta realizada en mayo de 2019.

3.2.4. Impacto Normalizado
Se utilizan los datos reales de los 34 investigadores del CBGP (UPM-INIA), incluyendo las
futuras incorporaciones, que son IPs de algún proyecto de las convocatorias competitivas
nacionales o europeas. A continuación se muestra el cálculo del IN del Investigador 1 del área
“Interacción de las Plantas con el Medio” (IPM) del CBGP (UPM-INIA) para el periodo 20152018 siguiendo la metodología descrita en el apartado 2.1.2 (Tabla 7). El resultado final de 4,42
es superior a 1,50, por lo que este investigador puede ser considerado como garante.
Tabla 7. Cálculo del IN del investigador 1 del área IPM del CBGP (UPM-INIA) en el período 2015-2018.

Año de publicación
del periodo de
referencia

Nº de
trabajos
publicados e
indexados
(a)

Σ nº citas
recibidas a fecha
de la consulta
por el conjunto
de trabajos
publicados e
indexados en el
año (b)

(c) =
(b) /
(a)

2015

2

29

14,5

2016

5

127

2017

3

2018

4

SUMA 2016-2018

14

Opción
elegida para
trabajos de
carácter
primario
(opción a u
1
opción b)

(e) =
(c) /
(d)

% Trabajos
publicados por
año (a) / total
trabajos
publicados
(SUMA 20162018) (f)

Valor
medio
mundial
(d)

Media
ponderada
(g) = (e) x (f)

Plant Science

a

8,8

1,65

0,14

0,24

25,4

Plant Science

a

5,8

4,38

0,36

1,56

50

16,7

Genetics

a

4,7

3,55

0,21

0,76

39

9,8

Plant Science

a

1,5

6,50

0,29

1,86

Nombre del
área/categoría
(d1)

4,42

1

Opción a: artículos y revisiones del estado del arte; opción b: artículos, revisiones del estado del arte y
publicaciones en los anales de las principales conferencias científicas. Datos basados en la consulta
realizada el 06/06/2019.

17

Se procede de la misma manera para todos los demás IPs y se determina que existen 20
posibles garantes (Tabla 8). Este resultado hace referencia exclusivamente al período 20152018. Si este fuera el período de referencia exigido por la convocatoria SO-MM del año 2020,
el CBGP (UPM-INIA) cumpliría a día de hoy con el requisito, ya que poseería más de 11
investigadores garantes (10 más el director científico, que también debe tener un IN superior a
1,50).

Tabla 8. IN de los IPs del CBGP (UPM-INIA) que cumplen con el requisito para ser considerados
garantes, calculado para el periodo 2015-2018.
Área de investigación

Desarrollo de plantas (DP)

Interacción de las plantas con el medio (IPM)

Biotecnología y bioinformática (BB)
Computational/Systems Biology and Genomics
Program (CsBGP)

Investigador

IN

1

1,55

2

2,33

3

1,59

4

1,68

5

1,54

6

1,58

7

1,83

1

4,42

2

1,62

3

2,16

4

1,53

5

2,02

6

2,47

7

1,89

8

4,76

1

2,10

2

1,51

1

21,71

2

9,21

3

2,47

Datos basados en las consultas realizadas entre mayo y junio de 2019.
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3.3.

Resultado de la sistematización del procedimiento de detección y corrección de

errores
3.3.1. Modificaciones en la afiliación
Se han llevado a cabo dos modificaciones distintas respecto a la afiliación en Scopus: por un
lado, se ha tratado el Affiliation ID del CBGP (UPM-INIA), y por otro la afiliación de cada uno de
los IPs, es decir el nombre del centro en el que desarrollan sus trabajos.
Respecto al Affiliation ID del CBGP (UPM-INIA), se ha podido observar en los resultados del
apartado 3.2.1 que hay muchas publicaciones realizadas en el CBGP (UPM-INIA) que no figuran
bajo el código de afiliación del centro (60108444). Concretamente, entre 2015 y 2018 faltan
116 publicaciones (representa un 44,8% de pérdida de información respecto al total de las
publicaciones), lo que supone un problema a la hora de calcular el porcentaje de producción
científica Q1 del centro. Se mandó un correo a través de Contact us al equipo de corrección de
Scopus a finales de mayo de 2019 preguntando cómo solucionar este problema. La respuesta
obtenida fue que ellos se encargaban de revisar la solicitud. Como este proceso se lleva a cabo
de forma manual, puede tardar varias semanas en completarse. A día de hoy se sigue a la
espera de los resultados.
En cuanto a la afiliación de cada investigador de forma individual, se ha comprobado uno por
uno el nombre del centro o institución que aparecía en su perfil de Scopus. Se ha observado
que para muchos esta afiliación estaba desactualizada, incompleta o incluso errónea. Con la
herramienta Author Feedback Wizard se solicitan las correcciones necesarias. Por ejemplo,
para E. López-Solanilla, se actualiza su afiliación, que figuraba como “Instituto Nacional de
Investigación Agraria”, a “Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, Universidad
Politécnica de Madrid”; para A. Molina se completa su afiliación cambiando de “Universidad
Politécnica de Madrid” a “Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, Universidad
Politécnica de Madrid”; para F. Ponz, se corrige su afiliación, que aparecía como “Centro de
Biotecnología y Genómica de Plantas, Universidad Politécnica de Madrid” cuando en realidad
este investigador pertenece al “Instituto Nacional de Investigación Agraria”. Es importante
destacar que para poder indicar el CBGP (UPM-INIA) como afiliación en Scopus, los
investigadores deben haber llevado a cabo al menos un trabajo de investigación en el centro, y
que en la publicación en cuestión aparezcan los datos de afiliación del centro (no como Present
Address). Cuando en Scopus aparece la primera publicación ya puede hacerse el cambio de
afiliación del investigador para que no aparezca su antigua afiliación en la base de datos. Por
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ejemplo, para los investigadores J. Iranzo o A. Couce no se pueden realizar cambios en su
afiliación porque todavía no se han incorporado y por lo tanto no han publicado nada con los
datos de afiliación del CBGP (UPM-INIA). Sin embargo, en el caso de J. Huerta-Cepas, que se ha
incorporado recientemente al centro, ya se puede cambiar su afiliación a “Centro de
Biotecnología y Genómica de Plantas, Universidad Politécnica de Madrid” puesto que ya tiene
un artículo publicado cuya investigación se ha desarrollado totalmente en el CBGP (UPM-INIA).
3.3.2. Fusión de perfiles
En muchos casos, ocurre que un investigador posee más de un Author ID en Scopus. Para
fusionar los distintos perfiles, es decir agrupar todas las publicaciones bajo un único código de
identificación, se ha usado la herramienta Author Feedback Wizard. Por ejemplo, en el caso de
J.C del Pozo, este IP posee dos Author ID: 7007148363 y 57191221333. Bajo el primer código
aparecen 44 documentos pero bajo el segundo sólo aparece un documento. El objetivo es que
ese documento figure junto a los 44 documentos del primer código, de manera que todas las
publicaciones de este investigador estén recogidas en un único Author ID. Se hace una
búsqueda por el Author ID 7007148363 en Author Feedback Wizard. La herramienta Search
missing documents permite añadir la publicación registrada bajo el código 57191221333,
buscándola por el DOI. El mismo trabajo se lleva a cabo para F. García-Arenal, M. Piñeiro y J.
Vicente-Carbajosa, cuyas publicaciones se encuentran ahora todas bajo un único Author ID
(56255964300, 57197383263 y 6602169601 respectivamente).
3.3.3. Añadir o retirar publicaciones de un perfil
Bajo el Author ID de la investigadora del CBGP (UPM-INIA) B. Benito se encontraban las
publicaciones de otra investigadora con el mismo nombre pero con distinta afiliación y área
científica de investigación. Author Feedback Wizard ha permitido retirar las publicaciones que
no correspondían a las de la investigadora B. Benito del CBGP (UPM-INIA) y se le ha asignado
un Author ID propio a la otra investigadora.
Al cotejar la base de datos interna del centro con la información que se obtiene al realizar
búsquedas por Author ID en Scopus, se observa que para la investigadora del CBGP (UPM-INIA)
I. Díaz falta un documento. Este documento está presente en Scopus, pero la autora I. Díaz que
aparece en el artículo está vinculada a otro código de identificación, que pertenece a otra
investigadora con el mismo nombre pero que no es del CBGP (UPM-INIA). Utilizando la misma
herramienta que para eliminar una publicación de un perfil, se pide a Scopus que añada esta
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publicación al resto de publicaciones de la investigadora del CBGP (UPM-INIA), tarea que se
realiza con éxito.
3.3.4. Otras correcciones
El artículo de B. Benito Molecular cloning and functional analysis of a Na + -insensitive K +
transporter of capsicumchinense jacq(29) aparecía en Scopus como 2019, cuando en realidad
fue publicado en 2016. Se envió un correo al equipo de corrección de Scopus a través de
Contact us para que llevara a cabo la modificación. Al cabo de una semana de enviar la
solicitud, el error ya estaba corregido en la base de datos.
3.4.

Importancia del cumplimiento de los requisitos para la obtención de un sello “de

Excelencia”
Para ilustrar la importancia de calcular bien los requisitos de la convocatoria de un programa
de Excelencia, se consulta en la página web del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades la tabla en la que aparecen las entidades que han sido excluidas en la última
convocatoria del programa de Excelencia SO-MM junto a las causas de su exclusión(30). En la
Tabla 9 se aprecian las distintas causas por las que han sido excluidas 17 entidades, así como el
porcentaje de entidades excluidas por causa. La causa más frecuente de exclusión corresponde
al incumplimiento de los requisitos relativos a los garantes, que representa un 64,6%.

Tabla 9. Descripción de las causas de exclusión y número de entidades excluidas en la resolución de la
convocatoria SO-MM 2018
PORCENTAJE
DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE EXCLUSIÓN
DE ENTIDADES
EXCLUIDAS
La entidad presentada no cumple con lo establecido en la convocatoria para ser
11,8
considerada unidad.
La entidad presentada no dispone de una plantilla de investigadores conforme a la
11,8
proporción establecida en la convocatoria.
La entidad no cumple con el requisito relativo a la vinculación y adscripción
5,9
establecido en la convocatoria.
La producción científica de la entidad en Q1 no se ajusta a lo requerido en la
5,9
convocatoria o no ha sido posible determinarla.
El centro o la unidad no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria al
no reunir al menos 10 investigadores garantes (para los centros) o 6 investigadores
garantes (para las unidades), además del director científico, que cumplan las
64,6
características referidas en el artículo 4, letras e) y f), y las demás condiciones de la
convocatoria.
Datos basados en las consultas realizadas el 05/07/2019.
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CAPÍTULO 4.

DISCUSIÓN

Se han identificado varios problemas a lo largo de este estudio que impiden dar una buena
visibilidad de la producción científica del CBGP (UPM-INIA). Existe una notable ausencia de
información y numerosos errores cuando se realizan las búsquedas de forma automática
desde las bases de datos Scopus o WOS. Esto supone un gran problema, ya que los encargados
de examinar las solicitudes para la convocatoria SO-MM utilizan descargas automáticas de esas
bases de datos. A continuación se van a discutir las diferencias que se observan entre las
distintas bases de datos, los problemas relativos al código de afiliación del centro y al código
de identificación de los investigadores, la dificultad para la elección del área, subárea o
categoría científica, así como otros elementos de interés.
Para empezar, la información no es la misma en Scopus y en WOS. Se observa una menor
frecuencia de incorporación de publicaciones a la base de datos WOS, así como un retraso en
la actualización del número de citas. Los resultados que se obtienen a la hora de calcular los
parámetros de excelencia de la convocatoria SO-MM son por lo tanto distintos en función de la
base de datos que se escoja.
Por otro lado, existe una enorme cantidad de nombres distintos bajo los que está registrado el
CBGP (UPM-INIA). Muchos se encuentran englobados por el mismo código de afiliación. Sin
embargo, se observa que un gran número de publicaciones llevadas a cabo por investigadores
del CBGP (UPM-INIA) no se encuentran registradas bajo el Affiliation ID del centro, aunque sí
aparecen en Scopus cuando se buscan por Author ID, el DOI o el propio título de la publicación,
por ejemplo. Esto supone un enorme problema a la hora de calcular la producción científica
total del centro o el porcentaje de publicaciones realizadas en revistas clasificadas como Q1, ya
que la convocatoria SO-MM exige que los cálculos se realicen utilizando el código de afiliación
del centro en Scopus. De hecho, se ha podido comprobar que existe un 44,8% de pérdida de
publicaciones cuando éstas se descargan de forma automática desde Scopus respecto a los
datos recogidos en la base interna del centro, es decir respecto al total de las publicaciones.
Además, en el estudio comparativo con el TSL se observa que la producción total del CBGP
(UPM-INIA) es inferior a la del TSL, pese a que el TSL es de menor tamaño que el CBGP (UPMINIA). Las citas también son proporcionalmente inferiores. Esto indica que hay un problema
claro con la afiliación del CBGP (UPM-INIA) en Scopus. En el caso del MPIZ, el número de
publicaciones es bajo para un centro de esas características, por lo que se puede suponer que
también están perdiendo muchas publicaciones por no registrar bien la afiliación. Una
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hipótesis es que los problemas que tanto el CBGP (UPM-INIA) y el MPIZ tienen, se deben en
parte a que el nombre de ambos figura en Scopus en dos idiomas: a veces aparece en las
publicaciones en el propio idioma (español y alemán, respectivamente) y otras aparece el
nombre en inglés. Sin embargo, el TSL, al tratarse de un centro inglés, posee un único nombre
en Scopus.
Respecto al requisito de la convocatoria SO-MM relativo a la producción Q1 del centro, se
puede afirmar que para los cuatro años analizados (2015-2018) el porcentaje de publicaciones
del CBGP (UPM-INIA) publicadas en revistas clasificadas entre el primer cuartil de las de mayor
impacto dentro de sus respectivas áreas temáticas es superior a 75% cuando se extrae la
información de Zotero. Sin embargo, la ausencia de un gran número de publicaciones
registradas bajo el código de afiliación del CBGP (UPM-INIA) en Scopus interfiere con el
cumplimiento del requisito tal y como lo pide la convocatoria, es decir extrayendo la
información de Scopus. Se ha tratado de resolver este problema mediante el envío de una
solicitud al equipo técnico de Scopus. A día de hoy se sigue a la espera de que se añadan todas
las publicaciones que faltan al Affiliation ID del CBGP (UPM-INIA).
En cuanto al IN, se han encontrado varios obstáculos a la hora de utilizar el Author ID de
Scopus para consultar los datos de los IPs. Según la propia base de datos, los documentos que
no se pueden combinar con confianza se agrupan por separado, por lo que puede llegar a
haber más de una entrada para el mismo investigador. Es el caso, por ejemplo, cuando en las
distintas publicaciones se abrevian el nombre o el apellido de una forma distinta, o cuando el
investigador tiene un nombre compuesto y Scopus reconoce la primera parte del apellido
como parte del nombre (caso de J.C. del Pozo, que posee dos Author ID). De forma contraria,
puede ocurrir que dos investigadores tengan el mismo nombre y estén registrados bajo el
mismo Author ID, mezclándose así las publicaciones de ambos. Es el caso por ejemplo de B.
Benito, bajo cuyo código de identificación se encontraban recogidas las publicaciones de otra
investigadora con el mismo nombre.
Para solventar todas estas dificultades se han solicitado de nuevo modificaciones en Scopus, ya
sea a través de Author Feedback Wizard o contactando directamente con el equipo. La propia
convocatoria indica que para el cálculo del IN es necesario que los códigos de identificación de
los autores, los Author ID si se utiliza Scopus o los Researcher ID si se utiliza WOS, estén
debidamente actualizados.
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En cuanto a la afiliación de cada investigador, la corrección de ésta para que figure como
“Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, Universidad Politécnica de Madrid” en
aquellos casos en los que es posible, permite verificar que se trata bien del autor que
buscamos y no de otro con el mismo nombre. Esto es de gran ayuda para los encargados de
revisar las solicitudes a la convocatoria SO-MM.
También se ha encontrado una dificultad respecto a la elección del área, subárea o categoría
predominante para poder calcular el IN. En ciertos casos ocurre que dos o más áreas son
igualmente predominantes. Según la convocatoria SO, “se elegirá entre ellas la que, a juicio del
investigador, refleje más adecuadamente la producción científica de ese año”. También se
puede tomar una decisión en base al área predominante del centro (en el caso del CBGP
(UPM-INIA) es Plant Science), del mismo investigador en otros años o en función del plan
estratégico del centro. En todos los casos, se trata de una decisión muy subjetiva y el método
seguido para obtenerla deberá explicarse detalladamente en la solicitud.
En el caso de las publicaciones, ocurre con frecuencia que un artículo se publique en un año,
por ejemplo a finales de 2017, pero en Scopus aparezca como del siguiente año, en este caso
2018. Esto se debe al tiempo que tarda un artículo en revisarse hasta que se publica la versión
definitiva. Por eso muchas veces en Zotero hay publicaciones que figuran por ejemplo como de
2017, mientras que en Scopus figuran como 2018. La fecha escogida para todos los cálculos es
aquella que figura en Scopus (es decir que en este caso la publicación se incluiría en 2018). No
solo en las fechas, sino a veces también en el tipo de documento se encuentran discrepancias
entre Scopus y el propio artículo. Siempre hay que atenerse a lo que ponga en Scopus, lo que
no quita que se pueda hacer una reclamación a la página web en caso de error en la
información publicada. La base de datos interna del centro -Zotero en el caso del CBGP (UPMINIA)- debe actualizarse constantemente, ya que es la principal fuente de información de
confianza.
Por otro lado, si se quiere buscar en Scopus una publicación por su título, hay que tener
cuidado con los caracteres que este contiene. Por ejemplo, cuando se introduce en la barra de
búsqueda el título de una publicación que contiene paréntesis “(*palabra*)” da error, lo que
puede dar a entender que esa publicación no aparece en la base de datos cuando en realidad
sí que está presente. Para encontrarla hay que quitar esos caracteres especiales. En todo caso,
lo mejor a la hora de realizar la búsqueda de una publicación de forma inequívoca es utilizando
el DOI.
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Por último, el cumplimiento de los requisitos para obtener un sello de excelencia, como puede
ser el que ofrece el programa SO-MM, es de vital importancia. De hecho, pese a no ser elevado
el número de entidades que lo solicitan, muchas son rechazadas por incumplimiento de uno o
varios requisitos. Concretamente, en la resolución de la última convocatoria se observa que el
número de solicitudes excluidas asciende a 17. La principal causa de exclusión corresponde al
requisito relacionado con los garantes. Se ha observado que algunos centros, institutos o
departamentos, cuando no llegan a la cifra mínima requerida por la convocatoria SO-MM de
investigadores garantes, recurren a incluir investigadores colaboradores en las listas de
investigadores del centro como si estuvieran adscritos.
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CAPÍTULO 5.

CONCLUSIONES

Tras el análisis de los resultados obtenidos de la autoevaluación del nivel de impacto y
competitividad de un centro de biotecnología y biología de plantas, como el Centro de
Biotecnología y Genómica de Plantas (UPM-INIA), se han llegado a las siguientes conclusiones:
•

Es posible establecer un procedimiento general para que cualquier otro centro de
investigación, de cualquier campo de actividad, sea capaz de autoevaluar su impacto
científico y su elegibilidad de cara al programa de excelencia Severo Ochoa-María de
Maeztu. Sin embargo, este procedimiento no se puede sistematizar debido a la gran
cantidad de dificultades que surgen a la hora de extraer la información de bases de
datos científicas, como Scopus o Web of Science.

•

Si existen deficiencias en las bases de datos a partir de las cuales los organismos que
financian

la

ciencia

obtienen

la

información,

los

parámetros

calculados

automáticamente no reflejan la realidad del impacto de la actividad científica de un
centro de investigación.
•

Cada centro debe revisar, de manera periódica, la información presente en las bases
de datos que exigen las convocatorias de los programas de financiación, y verificar que
concuerda con el contenido de su base de datos interna. Sólo de esta manera se va a
poder mejorar la visibilidad de la producción científica del centro.

•

Los principales problemas que se observan tras el estudio realizado son: diferentes
resultados según la base de datos que se escoja para calcular los parámetros de
excelencia, gran número de publicaciones no registradas bajo el código de afiliación
del centro, varios códigos de identificación para un mismo investigador, investigadores
con el mismo nombre que tienen sus publicaciones mezcladas y registradas bajo un
mismo código de afiliación, error en la fecha de publicación, ausencia de una
publicación cuando se busca por su título debido a caracteres especiales que este
contiene, subjetividad a la hora de escoger el área, subárea o categoría científica en
caso de haber varias predominantes.

•

Gran parte de los problemas anteriormente descritos son solucionables y para ello se
utilizan herramientas de la propia base de datos que permiten completar y/o corregir
esta información, como es el caso de Author Feedback Wizard en Scopus. En el caso de
los investigadores, una medida que se puede implementar para facilitar su
identificación en Scopus es incluir el ORCID en su perfil, ya que se trata de un código
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de identificación independiente de cualquier base de datos de publicaciones
científicas.
•

La causa más frecuente de exclusión de la convocatoria Severo Ochoa-María de
Maeztu, es el incumplimiento del requisito del número mínimo de investigadores
garantes. Esto indica que el Impacto Normalizado no es algo ni inmediato ni sencillo de
calcular, y mucho menos hacerlo con rigor.

•

El Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (UPM-INIA) cumple con el requisito
del número de investigadores garantes que exige la convocatoria, para el periodo de
referencia 2015-2018. La información presente en la base interna del centro confirma
que el centro cumple también con el requisito del porcentaje de publicaciones en
revistas clasificadas entre el primer cuartil de las de mayor impacto dentro de sus
respectivas áreas temáticas para este periodo. Sin embargo, no se puede acreditar el
cumplimiento de este último requisito utilizando el procedimiento que exige la
convocatoria ya que el equipo de corrección de Scopus se encuentra todavía en
proceso de actualizar la información relativa al Affiliation ID del centro, incluyendo
todas las publicaciones que faltan bajo ese código. Por lo tanto, se puede concluir que
cuando se corrijan los errores presentes en la base de datos Scopus, si cumple también
con todos los demás requisitos, el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas
(UPM-INIA) podrá optar al reconocimiento y ayuda del programa de excelencia Severo
Ochoa-María de Maeztu en la convocatoria del año 2020.

27

CAPÍTULO 6.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, de 27 de
noviembre

de

2018.

Disponible

en

internet,

http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Generacion_Con
ocimiento_Fortalecimiento_Cientifico_Tecnologico/Subprograma_Fortalecimiento_Ins
titucional/FICHEROS/Centros_Excelencia_Severo_Ochoa_y_Unidades_Excelencia_Mari
a_Maeztu_2018/Convocatoria_firmada.pdf, consultado en mayo, junio y julio de 2019
2. Orden PRE/1996/2009 del Ministerio de la Presidencia, de 20 de julio de 209. Boletín
Oficial del Estado, núm.177, de 23 de julio de 2009, páginas 63101 a 63127,
https://www.boe.es/boe/dias/2009/07/23/pdfs/BOE-A-2009-12275.pdf, consultado el
15/06/2019
3. Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) Acreditados. Disponible en Internet,
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-institutos-investigacionsanitaria/introduccion.shtml , consultado el 01/07/2019
4. Fundaçao para Ciência e a Tecnologia. Avaliaçao de Unidades I&D 2017/2018.
Disponibe

en

Internet,

https://www.fct.pt/apoios/unidades/avaliacoes/2017/,

consultado el 26/06/2019
5. CEPLAS

Cluster

of

Excellence

on

Plant

Sciences.

Disponible

en

Internet,

https://www.ceplas.eu/en/about-us/vision/, consultado el 04/07/2019
6. Orden CIN/936/2011 del Ministerio de Ciencia e Innovación, de 14 de abril de 2011.
BOE,

núm.

90,

de

15

de

abril

de

2011,

páginas

39365

a

39391,

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=%20BOE-A-2011-6869,consultado el 14/07
7. Plan

Nacional

de

I+D+i

2008-2011.

Disponible

en

Internet,

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1
001432ea0/?vgnextoid=fe5aec1eb658c310VgnVCM1000001d04140aRCRD, consultado
el 14/06/2019
8. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Disponible

en

Internet,

http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Plan_Estatal_Inves_
cientifica_tecnica_innovacion.pdf, consultado el 14/06/2019
9. Resolución de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, de 26
de noviembre de 2014. Boletín Oficial del Estado, núm. 293, de 4 de diciembre de

28

2014, páginas 100094 a 100128, https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOEA-2014-12632.pdf, consultado el 30/05/2019
10. Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, de 11 de octubre
de 2017. Boletín Oficial del Estado, núm. 254, de 21 de octubre de 2017, páginas
76113

a

76115,

https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/21/pdfs/BOE-B-2017-

61427.pdf, consultado el 30/05/2019
11. Centros de Excelencia SO y Unidades de Excelencia MM. Disponible en Internet,
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1
001432ea0/?vgnextoid=cba733a6368c2310VgnVCM1000001d04140aRCRD,
consultado el 03/07/2019
12. Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (UPM-INIA). Disponible en Internet,
http://www.cbgp.upm.es/index.php/es/sobre-el-cbgp, consultado el 03/06/2019
13. Campus

de

Montegancedo.

Disponible

en

Internet,

https://montegancedo.upm.es/Montegancedo, consultado el 03/06/2019
14. El CBGP (UPM-INIA) recibe la acreditación de “Centro de Excelencia SO”. Disponible en
Internet,

http://www.cbgp.upm.es/index.php/es/component/content/article/14-

noticias/410-el-cbgp-upm-inia-recibe-la-acreditacion-de-centro-de-excelencia-severoochoa?Itemid=, consultado el 04/06/2019
15. Elsevier.

About

Scopus.

Disponible

en

Internet,

https://www.elsevier.com/solutions/scopus, consultado el 22/05/2019
16. Claryvate

Analytics.

Web

of

Science.

Disponible

en

Internet,

https://clarivate.com/products/web-of-science/, consultado el 22/05/2019
17. Servicio

de

Red

Privado

Virtual

UPMvpn.

Disponible

en

Internet,

http://www.upm.es/UPM/ServiciosTecnologicos/vpn , consultado el 14/05/2019
18. Scimago

Journal

Rank

(SJR).

Disponible

en

Internet,

https://www.scimagojr.com/aboutus.php, consultado el 24/05/2019
19. Instrucciones Generales para el Cálculo del Impacto Normalizado de la Producción
Científica.

Disponible

en

Internet,

http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Fomento_Investi
gacion_Cientifica_y_Tecnica_Excelencia/FICHEROS/SE_Fortalecimiento_Institucional/S
evero_Ochoa_Centros_Unidades/Calculo_del_impacto_normalizado_convocatoria_20
16.pdf, consultado en mayo y junio de 2019

29

20. Tablas de Citas Mundiales 2009-2016 (artículos y revisiones) – Scopus. Disponible en
Internet,http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Generaci
on_Conocimiento_Fortalecimiento_Cientifico_Tecnologico/Subprograma_Fortalecimie
nto_Institucional/FICHEROS/Centros_Excelencia_Severo_Ochoa_y_Unidades_Excelenc
ia_Maria_Maeztu_2018/Art_rev_2018_elsevier.pdf,consultado en mayo/junio de 2019
21. ORCID.

Disponible

en

Internet,

https://orcid.org/about/what-is-orcid/mission,

consultado en mayo de 2019
22. Zotero. Disponible en Internet, https://www.zotero.org/, consultado en mayo y junio
23. DOI. Disponible en Internet, https://www.doi.org/doi_handbook/1_Introduction.html,
consultado el 26/05/2019
24. Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., ...
& Bouwman, J. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and
stewardship. Scientific data, 3.
25. M.D. Wilkinson recibe el premio a la publicación más citada de la UPM. Disponible en
Internet,

http://www.cbgp.upm.es/index.php/es/component/content/article/122-

noticias-anteriores-2019/1036-investigadores-del-cbgp-reciben-premios-upm-durantela-celebracion-del-dia-de-santo-tomas-de-aquino?Itemid=, consultado el 18/06/2019
26. Pérez-Alonso, M. M., Carrasco-Loba, V., Medina, J., Vicente-Carbajosa, J., & Pollmann,
S. (2018). When transcriptomics and metabolomics work hand in hand: a case study
characterizing plant CDF transcription factors. High-throughput, 7(1), 7.
27. The Sainsbury Laboratory (TSL). Disponible en Internet, http://www.tsl.ac.uk/abouttsl/, consultado el 10/06/2019
28. Max Planck Institute for Plant Breeding Research. Disponible en Internet,
https://www.mpipz.mpg.de/53351/history, consultado el 10/06/2019
29. Ruiz-Lau, N., Bojórquez-Quintal, E., Benito, B., Echevarría-Machado, I., Sánchez-Cach, L.
A., Medina-Lara, M. D. F., & Martínez-Estévez, M. (2016). Molecular cloning and
functional analysis of a Na+-insensitive K+ transporter of Capsicum chinense
Jacq. Frontiers in plant science, 7, 1980.
30. Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se
publica la relación de solicitudes de ayudas excluidas en la convocatoria 2018 “Centros
de Excelencia SO” y “Unidades de Excelencia MM”. Disponible en Internet,
https://sede.micinn.gob.es/stfls/eSede/Ficheros/2019/2018_Resolucion_exclusion_se
de_fda.pdf, consultado el 05/07/2019

30

