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Resumen 
El fenómeno de los ránkings se ha instalado definitivamente en el mundo universitario. Su 

historia en España es relativamente reducida pero su efecto se hace notar ya en la política 

universitaria y en la política científica de las universidades. A pesar de las sobre-

simplificaciones que implican, de los defectos metodológicos que se pueden esgrimir, los 

ránkings atraen y, finalmente, resultan útiles al sistema universitario.  

 

Frente a la diversidad de criterios que se pueden plantear para la ordenación de un sistema 

universitario o de todas las universidades y frente a los intentos de desarrollo de multi-

ránkings o ránkings multi-dimensionales, este artículo defiende la preponderancia de los 

ránkings basados en la medición bibliométrica del impacto de la investigación como medida 

esencial del impacto de una universidad. 

 

1. Introducción 
En el presente artículo no se pretende realizar un análisis científico del comportamiento de 

diferentes indicadores o metodologías y procedimientos empleados en la elaboración de 

ránkings universitarios. Ésta es una temática que ya empieza a tomar cuerpo científico y es 

tratada por investigadores desde diferentes ámbitos, destacando en España los trabajos que 

desde hace años realiza el grupo de investigación de la Universidad de Granada liderado 

por Buela-Casal (2007) (2008), así como los de D. Docampo (2011). El efecto de los 

ránkings en la toma de decisiones en materia universitaria, a todos los niveles: decisión de 

la elección de una universidad por parte de estudiantes, investigadores o profesores; 

elaboración de políticas científicas en la universidad o por parte de la administración, etc… y 

después de estar presente en prácticamente todas las reuniones de la Asociación Europea 

de Universidades (EUA) en los últimos cinco años, ha llevado a esta asociación a elaborar 

un primer Informe sobre Ránkings Globales (Rauhvargers 2011), presentado en Bruselas el 

mes de junio de este año 2011.  
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El resumen ejecutivo de este informe presenta unas conclusiones muy del dominio común: 

 

1. Las principales clasificaciones internacionales de universidades proporcionan una 

"visión simplista" de la misión institucional de calidad y rendimiento, ya que se 

centran principalmente en los indicadores relacionados con la función de 

investigación de las universidades. 

2. Los beneficios (el fomento de la rendición de cuentas y fomentar la recogida de datos 

más fiables) se ven compensados por la falta de transparencia y de "consecuencias 

no deseadas" (tendencia creciente de las universidades para invertir en actividades 

que mejoren su posición en el ranking y no en áreas fundamentales como la 

enseñanza y el aprendizaje. 

3. A pesar de sus deficiencias, los ránkings están aquí para quedarse "disfrutan de un 

alto nivel de aceptación entre los interesados y el público en general debido a su 

simplicidad e información orientada al consumidor". Es de vital importancia para las 

universidades y los diferentes actores el tener en cuenta  

 la transparencia,  

 la relación entre lo que se dice que se está midiendo y lo que en realidad se 

está midiendo,  

 cómo se calculan las puntuaciones y, más importante aún, lo que significan. 

 

Unas conclusiones que no difieren en gran medida de las observaciones que Buela-Casal 

(2007) et al. hacían ya cuatro años atrás: 

 

1. Existe una convergencia internacional hacia la medida de la calidad académica 

basada principalmente en investigación, producción científica y reputación 
académica. 

2. A pesar de las imperfecciones, los ránkings ofrecen información esencial, útil para la 

sociedad que demanda análisis independientes, para las universidades y para los 

responsables de la política académica, que necesitan conocer fortalezas y 
debilidades de sus instituciones en el panorama global. 

3. El establecimiento del nivel de calidad de las universidades es una tarea muy difícil, 

que requiere del uso de diversos métodos y técnicas y de alianzas internacionales 
entre instituciones de educación superior. 

4. Los ránkings bien diseñados, que siguen criterios metodológicos rigurosos, pueden 

constituir un instrumento efectivo para esta importante labor. 
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Frente a la complejidad objetiva de una institución como la universidad que reúne diferentes 

misiones, con un papel que es progresivamente más determinante en el desarrollo de una 

sociedad democrática, solidaria y con un nivel de bienestar que descansa en el avance del 

conocimiento, que basa toda su capacidad y acción en el saber de las personas que 

integran su comunidad, el presente trabajo defiende, por un lado, la necesidad de los 

ránkings universitarios tanto en su faceta promotora de la transparencia y la rendición de 

cuentas como en la incentivadora de mejora de calidad de todo el sistema, y por otro lado, 

que en la base de toda la actividad universitaria, especialmente en el sistema universitario 

público de España, que no es dual, se encuentra la generación de conocimiento reconocido 

internacionalmente y que, por ello 

y frente a las dificultades que 

presenta la medición del impacto 

en otras misiones, la mejor manera 

de medir la calidad del sistema es 

la que proporciona la medición del 

impacto de la investigación a 

través de magnitudes 

bibliométricas estandarizadas 

internacionalmente. 
Figura 1. La complejidad intrínseca de la universidad, diversa, polifacética, con diferentes escalas estructurales, 
desde la institucional a la personal. 
 

Este trabajo representa la versión escrita de la ponencia del mismo título presentada en el 

curso de verano “Los Ránkings Universitarios: sus beneficios y patologías”, que tuvo 

lugar en Benicàssim, los días 6, 7 y 8 de julio de 2011, organizado por la Cátedra INCREA 

de la Universitat Jaume I, en colaboración con la Cátedra UNESCO de Gestión y Política 

Universitaria. Toda la información empleada en dicha ponencia descansaba en diferentes 

ránkings publicados durante 2010; desde entonces y en la segunda mitad de 2011 se han 

actualizado diferentes ránkings, principalmente para el objeto del trabajo, el mundial de 

instituciones investigadoras publicado por el grupo SCIMAGO y el Academic Ranking of 

World Universities. Excepto en un par de figuras claramente identificadas, donde la 

actualización ha añadido valor a los argumentos presentados, todos los datos que se 

muestran se corresponden con los presentados en el curso de verano. En cualquier caso, no 

es la vigencia momentánea y, por definición perecedera, de la información lo que sustenta 

los argumentos defendidos, sino la consistencia de la relación que se observa entre las 

magnitudes medidas (cantidad y calidad de producción científica) y el impacto y presencia 

internacional recurrente de las universidades españolas, así como el reconocimiento que 
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han recibido sus proyectos (tan polifacéticos como ellas mismas) de Campus de Excelencia 

Internacional a lo largo, actualmente, de sus tres convocatorias. 

  

Acertadamente en mi opinión, el informe de la EUA sobre ránkings empieza con una cita del 

poema de John Godfrey Saxe (1816-1887) que relata la dificultad de describir un animal tan 

inasequible para un conjunto de sabios ciegos como un elefante, al cual identifican, en 

función de la parte que les es dada sensar, parecido a una pared, a una lanza, a una 

serpiente, a un árbol, a un abanico, a una cuerda…, aunque todos están parcialmente en lo 

cierto, todos se equivocan. Esta es la sensación que puede tenerse cuando se pretende 

aprehender la complejidad de la universidad mediante una observación y medida concreta. 

 

2. Frente a la complejidad, objetividad. 
Son muchos los intentos de tratar con esta complejidad y, de hecho, el informe de la EUA 

constituye un buen análisis de las fortalezas y debilidades de los principales ránkings 

identificados, que podríamos agrupar en las siguientes categorías: 

 

1. Ránkings orientados a proporcionar tablas de “World Class University” 

 ARWU, THE, QS, Reitor… 

2. Ránkings concentrados en los resultados de la investigación 

 Leiden (Impacto global, Impacto independiente del tamaño), Taiwan 

(HEEACT), High Impact Universities Performance Index, SIR, … 

3. Web ránkings (impacto en la web) 

 Webometrics  

4. Multiránkings, orientados a la comparación entre universidades en una batería de 

indicadores de actividad, no únicamente de investigación 

 CHE ránkings (Universities, Excellence, U-Map Classification CHEPS), U-

Multirank 

 

De todos ellos, los que únicamente utilizan datos bibliométricos son, con las limitaciones de 

éstos (no reflejan con la misma precisión y detalle toda la producción científica, 

introduciendo un sesgo hacia determinados ámbitos del conocimiento que se suma al sesgo 

que introduce el uso preponderante del idioma inglés), los que tratan con datos más crudos, 

sin introducir componentes subjetivas (valoraciones de expertos, colegas o usuarios). 

Cuando las cifras empleadas tienen dimensión suficiente para el análisis estadístico, los 

resultados de la investigación, en grandes cifras y a nivel global, indican efectivamente el 

impacto científico de una institución, tanto en magnitud, como en intensidad i/o calidad, en 

productividad (al poder analizar los resultados por investigador o por inversión producida), 
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también en excelencia (a través de medidas como el índice h, los “Highly Cited Papers”, 

etc..). Por otra parte, la visión global de diferentes índices (artículos, citas, citas por artículo, 

artículos por staff, índice h, …) da finalmente una buena idea del perfil científico de la 

institución. 

 

Para todas estas variables citadas, existen definiciones y metodologías bien establecidas y, 

aunque existe un claro sesgo científico bien identificado, éste es comparable también en 

todo el mundo. Por contra, para desarrollar cuantitativamente un procedimiento alternativo 

que tenga en cuenta explícitamente las otras misiones de la universidad y así llevar a cabo 

una “medida” multidimensional (y periódica), no existe ningún referente sobre el que basar el 

consenso internacional necesario y se precisa de un esfuerzo ingente de armonización, el 

establecimiento de un glosario bien definido y una recogida consistente de un número de 

datos de mucha mayor dimensión que los puramente bibliométricos. 

 

3. Universidades españolas en ránkings internacionales 
Para el propósito de este artículo se han analizado los principales ránkings que, en función 

ya sea únicamente de la producción científica o de ésta conjuntada con otras valoraciones 

(expertos o cierta valoración de prestigio –premios Nobel entre alumni o profesorado, o 

equivalente), introducen un límite bien definido en la extensión del ranking (200, 500 o 600 

universidades como máximo): 

 

THE, elaborado desde 2004 por Times Higher Education. En este artículo se ha utilizado la 

edición de 2010, con una relación de 200 universidades bajo una combinación de criterios 

que incluyen impacto científico, prestigio entre expertos y entorno docente; en este momento 

está ya disponible ya la edición de 2011-12 (http://www.timeshighereducation.co.uk/world-

university-ránkings/).  

  

ARWU, o ranking de Shangai, elaborado desde 2003, actualmente por ShangaiRanking 

Consultancy desde la Universidad Shangai Jiao Tong. Confeccionado a partir de una 

combinación lineal de valoraciones de producción científica (publicaciones ISI, publicaciones 

en Science o en Nature), de personal investigador (científicos muy citados), eficiencia 

(resultados en relación al tamaño) y prestigio (alumni y profesorado con premio Nóbel, o 

análogo). De nuevo, en este artículo se ha utilizado la edición de 2010, con una relación de 

500 universidades; en este momento está ya disponible ya la edición de 2011 

(http://www.shanghairanking.com/index.html) 
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QS, elaborado por Quacquarelli Symonds Limited desde 2004, inicialmente conjuntamente 

con THE y ahora de manera independiente. En este artículo se ha utilizado la edición de 

2010, con una relación de 600 universidades bajo una combinación de criterios que incluyen 

impacto científico, prestigio entre expertos y entorno docente; en este momento está ya 

disponible la edición de 2011 (http://www.topuniversities.com/university-ránkings). 

 

High Impact Universities Research Performance Index (RPI), elaborado como prueba 

piloto en 2010 por la Universidad de West Australia. La motivación del proyecto es promover 

un movimiento hacia la "simplicidad, transparencia y equidad" en los ejercicios de 

benchmarking o evaluación. La metodología se basa sólo en resultados mensurables, 

emplea a nivel de indicadores bibliométricos y de bases de datos estándar de publicación y 

citación (Scopus). La construcción básica utilizada en el RPI es el índice g (propuesto por 

Egghe), una extensión del h-index (propuesto por Hirsch). 

Los índices g y h son medidas numéricas de la "calidad y consistencia" de las publicaciones 

de un autor o institución. Estos índices generalmente son citados por sus claras ventajas 

como la objetividad y solidez a la manipulación. Como resultado se relacionan las 500 

universidades, por ámbitos científicos y en global, con un mayor impacto. No hay disponible 

ninguna información sobre la continuidad del proyecto 

 
HEEACT (Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan). Este 

ranking emplea datos cuantitativos sacados del Science Citation Index (SCI) y del Social 

Sciences Citation Index (SSCI) para evaluar y clasificar el impacto de las publicaciones 

científicas de las mejores 500 universidades de todo el mundo y las mejores 300 

universidades del mundo de acuerdo a 6 campos del conocimiento. A diferencia de la 

Clasificación Mundial de Universidades de QS y del Times Higher Education Supplement, 

Clasificación Académica de Universidades del Mundo de la Universidad de Shanghai Jiao 

Tong, este proyecto se enfoca en la clasificación del impacto científico de las universidades. 

En este caso también se ha utilizado para este artículo la edición de 2010, este momento 

está ya disponible la edición de 2011 (http://ranking.heeact.edu.tw/en-us/2011/homepage/) 

 

Leiden, elaborado desde 2008 por el “Centre for Science and Technology Studies (CWTS) 

de la Universidad de Leiden. Recientemente se ha publicado la edición 2011-12. Los datos 

del presente artículo corresponden a la edición 2010, que relaciona 500 universidades bajo 

diferentes criterios; se han utilizado dos de las relaciones que proporciona este centro: la de 

producción científica absoluta y la de productividad e impacto independiente del tamaño de 

la institución. Las diferentes ediciones pueden encontrarse en : 

http://www.leidenranking.com/default.aspx 
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Global Impact
Size‐

independent 
(Best index)

1 Barcelona 142 201‐300 148 111 111 96 199 7
2 Autónoma de Barcelona 301‐400 173 286 229 154 231 6
3 València 201‐300 401 265 221 180 206 6
4 Autónoma de Madrid 201‐300 213 204 224 183 271 6
5 Complutense Madrid 201‐300 269 304 240 188 414 6
6 Granada 401‐500 401‐500 360 378 276 302 6
7 Santiago de Compostela 401‐500 451‐500 421 349 334 376 6
8 Zaragoza 401‐500 501‐600 427 424 342 344 6
9 Politècnica València 301‐400 450 458 468 347 248 6
10 Sevilla 501‐600 490 487 317 405 5
11 Pompeu Fabra 155 301‐400 336 342 405 5
12 País  Vasco 436 439 373 417 4
13 Politécnica de Catalunya 394 366 415 3
14 Oviedo 488 401 383 3
15 Salamanca 501‐600 464 459 3
16 Vigo 451 348 2
17 Politécnica de Madrid 459 487 2
18 Murcia 460 403 2
19 Córdoba 468 394 2
20 La Laguna 479 426 2
21 Màlaga 489 470 2
22 Navarra 353 369 2
23 Alacant 273 1
24 Rovira i  Virgili 307 1
25 Casti l la la Mancha 386 1
26 Cantabria 389 1
27 Alcalá 457 1
28 Extremadura 488 1
29 Valladolid 489 1

2 10 13 13 13 20 28

Leiden

HEEACT
Total de 

apariciones
Orden

POSICIÓN DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN RÁNKINGS GLOBALES EN EL AÑO 2010

Universidad
THE    

(TOP 200)
QS  High ImpactARWU     

 
Tabla 1. Posición y número de apariciones de las universidades españolas en diferentes ránkings mundiales en 
el año 2010. 
 
La tabla 1 recoge todas las universidades españolas que durante el 2010 aparecieron en los 

ránkings citados. Un total de 29 universidades, ordenadas según el número de apariciones 

en las 7 relaciones estudiadas. La Universidad de Barcelona es la única que aparece en 

todas ellas y un conjunto final de 7 universidades únicamente tiene presencia en el ranking 

de Leiden en el que se estudia el impacto relativo, independiente del tamaño. 
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Orden Universidad  Output    IC(%)    Q1(%)    NI    Spe    Exc  
1                    Barcelona   14.631          44,60            63,00            1,44              0,5                21,40           
2                    Complutense de Madrid   12.212          35,10            52,60            1,08              0,5                15,20           
3                    Autónoma de Barcelona   11.983          41,00            59,00            1,36              0,5                17,80           
4                    Politécnica de Catalunya   10.177          41,10            38,20            1,16              0,7                8,40             
5                    Valencia   10.103          42,90            54,50            1,21              0,5                17,30           
6                    Autónoma de Madrid   9.680            41,90            59,30            1,25              0,5                19,20           
7                    Granada   8.155            36,50            48,20            1,13              0,5                13,40           
8                    Politécnica de Valencia   7.307            29,90            43,50            1,17              0,7                10,80           
9                    Sevilla   6.966            36,40            50,00            1,13              0,5                13,30           

10                 Zaragoza   6.796            36,20            52,10            1,19              0,6                13,80           
11                 Santiago de Compostela    6.752            39,20            54,30            1,22              0,6                16,90           
12                 Pais  Vasco   6.677            34,70            54,80            1,06              0,5                13,10           
13                 Politécnica de Madrid   6.636            33,40            40,00            0,98              0,7                6,90             
14                 Oviedo   4.918            30,30            53,70            1,09              0,5                14,40           
15                 Casti lla‐La Mancha   4.107            34,60            49,20            1,25              0,6                14,50           
16                 Navarra   4.079            30,00            50,30            1,16              0,6                16,30           
17                 Vigo   4.060            31,50            47,10            1,18              0,6                13,50           
18                 Murcia   4.048            26,70            48,30            1,11              0,6                13,80           
19                 Salamanca   3.699            36,50            52,40            1,00              0,5                14,80           
20                 Malaga   3.689            28,70            41,00            1,09              0,6                10,90           
21                 Valladolid   3.636            33,10            47,50            0,88              0,6                10,60           
22                 Carlos  III de Madrid   3.516            33,00            37,30            1,01              0,8                5,80             
23                 Alacant   3.434            31,70            47,80            1,13              0,7                13,50           
24                 Rovira i  Virgil i    3.415            38,60            54,00            1,42              0,6                17,80           
25                 Alcalá   3.347            25,10            48,50            0,93              0,6                11,50           
26                 Cantabria   3.112            37,60            51,60            1,22              0,6                11,00           
27                 La Laguna   3.053            39,70            52,80            1,00              0,6                14,40           
28                 Pompeu Fabra   2.872            52,10            61,40            1,54              0,7                21,20           
29                 Córdoba   2.854            30,00            62,50            1,22              0,7                17,70           
30                 Extremadura   2.828            30,10            50,90            1,01              0,6                12,10           
31                 Il les  Balears    2.658            45,70            57,30            1,37              0,7                18,10           
32                 Miguel  Hernández   2.435            30,20            54,00            1,14              0,7                18,10           
33                 Rey Juan Carlos    2.236            30,30            47,40            1,17              0,6                12,10           
34                 A Coruña   2.121            26,10            38,20            0,87              0,7                10,00           
35                 Jaume I   2.110            37,80            51,00            1,22              0,7                15,30           
36                 Girona   2.042            41,30            55,50            1,22              0,7                14,60           
37                 Jaén   1.935            31,80            45,30            1,01              0,6                11,60           
38                 Las  Palmas  de Gran Canaria   1.826            27,80            41,40            0,89              0,6                10,10           
39                 Cádiz   1.793            37,00            51,50            0,94              0,6                12,40           
40                 Pública de Navarra   1.752            34,80            47,00            1,14              0,7                11,70           
41                 Nacional  de Educación a Distancia   1.743            25,40            39,20            0,73              0,7                7,20             
42                 Lleida 1.645            31,60            57,80            1,30              0,7                19,40           
43                 Almería   1.623            30,90            48,20            0,98              0,7                12,70           
44                 Politécnica de Cartagena   1.442            24,50            41,70            1,01              0,8                8,00             
45                 León 1.338            34,20            52,70            0,98              0,8                12,40           
46                 Pablo de Olavide   1.046            36,80            54,30            1,00              0,7                15,40           
47                 Huelva   1.019            34,00            48,60            1,16              0,7                13,30           
48                 Burgos    704                37,10            57,40            1,15              0,8                14,50           
49                 La Rioja   640                22,70            51,60            0,95              0,8                14,70           
50                 Ramon Llull    625                31,70            31,20            0,91              0,8                6,40             
51                 San Pablo CEU   500                30,20            49,80            0,79              0,8                11,80           
52                 Oberta de Catalunya   305                33,10            14,10            1,11              0,9                1,30             

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN EL SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS 2011

 
Tabla 2a. Universidades españolas en el ranking SIR 2011 (SCIMAGO Institutions Ranking), ordenadas por 
producción (Output). 
 

El ranking más amplio, que en 2011 recoge más de 3000 instituciones investigadoras (3042), 

con una producción mínima de 100 publicaciones en el año 2009, es el que confecciona 

desde 2008 el grupo SCIMAGO. Entre estas instituciones, el grupo mayoritario lo 

constituyen las universidades, con más de 2.000 entre las más de 17.000 que hay en el 

mundo. La tabla 2 recoge todas las universidades españolas que aparecen en este ranking; 

en este caso sí que se ha actualizado la tabla con los resultados de 2011 porqué van a ser 

éstos los que con más detalle se van a tratar a continuación. En todo caso, los resultados no 

difieren substancialmente de los correspondientes al 2010, exceptuando alguna alteración 
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menor en el orden de alguna universidad y en el hecho de que en 2011 aparecen 52 

universidades frente a las 51 de 2010: 50 universidades públicas y 2 universidades privadas 

(UOC contabilizada entre las públicas).  

 

Orden Universidad  Output    IC(%)    Q1(%)    NI    Spe    Exc  
1                    Pompeu Fabra   2.872            52,10            61,40            1,54              0,7                21,20           
2                    Barcelona   14.631          44,60            63,00            1,44              0,5                21,40           
3                    Rovira i  Virgil i    3.415            38,60            54,00            1,42              0,6                17,80           
4                    Il les  Balears    2.658            45,70            57,30            1,37              0,7                18,10           
5                    Autónoma de Barcelona   11.983          41,00            59,00            1,36              0,5                17,80           
6                    Lleida 1.645            31,60            57,80            1,30              0,7                19,40           
7                    Autónoma de Madrid   9.680            41,90            59,30            1,25              0,5                19,20           
8                    Casti lla‐La Mancha   4.107            34,60            49,20            1,25              0,6                14,50           
9                    Santiago de Compostela    6.752            39,20            54,30            1,22              0,6                16,90           

10                 Cantabria   3.112            37,60            51,60            1,22              0,6                11,00           
11                 Córdoba   2.854            30,00            62,50            1,22              0,7                17,70           
12                 Jaume I   2.110            37,80            51,00            1,22              0,7                15,30           
13                 Girona   2.042            41,30            55,50            1,22              0,7                14,60           
14                 Valencia   10.103          42,90            54,50            1,21              0,5                17,30           
15                 Zaragoza   6.796            36,20            52,10            1,19              0,6                13,80           
16                 Vigo   4.060            31,50            47,10            1,18              0,6                13,50           
17                 Politécnica de Valencia   7.307            29,90            43,50            1,17              0,7                10,80           
18                 Rey Juan Carlos    2.236            30,30            47,40            1,17              0,6                12,10           
19                 Politécnica de Catalunya   10.177          41,10            38,20            1,16              0,7                8,40             
20                 Navarra   4.079            30,00            50,30            1,16              0,6                16,30           
21                 Huelva   1.019            34,00            48,60            1,16              0,7                13,30           
22                 Burgos    704                37,10            57,40            1,15              0,8                14,50           
23                 Miguel  Hernández   2.435            30,20            54,00            1,14              0,7                18,10           
24                 Pública de Navarra   1.752            34,80            47,00            1,14              0,7                11,70           
25                 Granada   8.155            36,50            48,20            1,13              0,5                13,40           
26                 Sevilla   6.966            36,40            50,00            1,13              0,5                13,30           
27                 Alacant   3.434            31,70            47,80            1,13              0,7                13,50           
28                 Murcia   4.048            26,70            48,30            1,11              0,6                13,80           
29                 Oberta de Catalunya   305                33,10            14,10            1,11              0,9                1,30             
30                 Oviedo   4.918            30,30            53,70            1,09              0,5                14,40           
31                 Malaga   3.689            28,70            41,00            1,09              0,6                10,90           
32                 Complutense de Madrid   12.212          35,10            52,60            1,08              0,5                15,20           
33                 Pais  Vasco   6.677            34,70            54,80            1,06              0,5                13,10           
34                 Carlos  III de Madrid   3.516            33,00            37,30            1,01              0,8                5,80             
35                 Extremadura   2.828            30,10            50,90            1,01              0,6                12,10           
36                 Jaén   1.935            31,80            45,30            1,01              0,6                11,60           
37                 Politécnica de Cartagena   1.442            24,50            41,70            1,01              0,8                8,00             
38                 Salamanca   3.699            36,50            52,40            1,00              0,5                14,80           
39                 La Laguna   3.053            39,70            52,80            1,00              0,6                14,40           
40                 Pablo de Olavide   1.046            36,80            54,30            1,00              0,7                15,40           
41                 Politécnica de Madrid   6.636            33,40            40,00            0,98              0,7                6,90             
42                 Almería   1.623            30,90            48,20            0,98              0,7                12,70           
43                 León 1.338            34,20            52,70            0,98              0,8                12,40           
44                 La Rioja   640                22,70            51,60            0,95              0,8                14,70           
45                 Cádiz   1.793            37,00            51,50            0,94              0,6                12,40           
46                 Alcalá   3.347            25,10            48,50            0,93              0,6                11,50           
47                 Ramon Llull    625                31,70            31,20            0,91              0,8                6,40             
48                 Las  Palmas  de Gran Canaria   1.826            27,80            41,40            0,89              0,6                10,10           
49                 Valladolid   3.636            33,10            47,50            0,88              0,6                10,60           
50                 A Coruña   2.121            26,10            38,20            0,87              0,7                10,00           
51                 San Pablo CEU   500                30,20            49,80            0,79              0,8                11,80           
52                 Nacional  de Educación a Distancia   1.743            25,40            39,20            0,73              0,7                7,20             

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN EL SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS 2011

 
Tabla 2b. Universidades españolas en el ranking SIR 2011, ordenadas por índice de impacto normalizado (NI). 

 

La tabla 2.a ordena las universidades por el criterio principal de SIR: la producción científica 

total en el quinquenio considerado (2005-2009). En este artículo se utilizará también otra de 

las variables consideradas en SIR, el índice de impacto normalizado NI, como medida 
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relacionada con la calidad promedio de una producción científica. De acuerdo con este 

índice, las universidades españolas quedan ordenadas como muestra la tabla 2.b. 

 

Orden Universidad  Output    NI   Impacto Global
1                   Barcelona   14.631         1,44              21.069             
2                   Autónoma de Barcelona   11.983         1,36              16.297             
3                   Complutense de Madrid   12.212         1,08              13.189             
4                   Valencia   10.103         1,21              12.225             
5                   Autónoma de Madrid   9.680           1,25              12.100             
6                   Politécnica de Catalunya   10.177         1,16              11.805             
7                   Granada   8.155           1,13              9.215                
8                   Politécnica de Valencia   7.307           1,17              8.549                
9                   Santiago de Compostela   6.752           1,22              8.237                

10                 Zaragoza   6.796           1,19              8.087                
11                 Sevil la   6.966           1,13              7.872                
12                 Pais  Vasco   6.677           1,06              7.078                
13                 Politécnica de Madrid   6.636           0,98              6.503                
14                 Oviedo   4.918           1,09              5.361                
15                 Castil la‐La Mancha   4.107           1,25              5.134                
16                 Rovira i  Virgili    3.415           1,42              4.849                
17                 Vigo   4.060           1,18              4.791                
18                 Navarra   4.079           1,16              4.732                
19                 Murcia   4.048           1,11              4.493                
20                 Pompeu Fabra   2.872           1,54              4.423                
21                 Malaga   3.689           1,09              4.021                
22                 Alacant   3.434           1,13              3.880                
23                 Cantabria   3.112           1,22              3.797                
24                 Salamanca   3.699           1,00              3.699                
25                 Il les  Balears    2.658           1,37              3.641                
26                 Carlos  III de Madrid   3.516           1,01              3.551                
27                 Córdoba   2.854           1,22              3.482                
28                 Valladolid   3.636           0,88              3.200                
29                 Alcalá   3.347           0,93              3.113                
30                 La Laguna   3.053           1,00              3.053                
31                 Extremadura   2.828           1,01              2.856                
32                 Miguel  Hernández   2.435           1,14              2.776                
33                 Rey Juan Carlos    2.236           1,17              2.616                
34                 Jaume I   2.110           1,22              2.574                
35                 Girona   2.042           1,22              2.491                
36                 Lleida 1.645           1,30              2.139                
37                 Pública de Navarra   1.752           1,14              1.997                
38                 Jaén   1.935           1,01              1.954                
39                 A Coruña   2.121           0,87              1.845                
40                 Cádiz   1.793           0,94              1.685                
41                 Las  Palmas  de Gran Canaria   1.826           0,89              1.625                
42                 Almería   1.623           0,98              1.591                
43                 Politécnica de Cartagena   1.442           1,01              1.456                
44                 León 1.338           0,98              1.311                
45                 Nacional  de Educación a Distancia   1.743           0,73              1.272                
46                 Huelva   1.019           1,16              1.182                
47                 Pablo de Olavide   1.046           1,00              1.046                
48                 Burgos    704               1,15              810                   
49                 La Rioja   640               0,95              608                   
50                 Ramon Llull    625               0,91              569                   
51                 San Pablo CEU   500               0,79              395                   
52                 Oberta de Catalunya   305               1,11              339                   

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN EL SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS 2011

 
Tabla 2c. Universidades españolas en el ranking SIR 2011, ordenadas por impacto global (Output·NI). 

 

Para finalizar este apartado, se considera también la combinación de producción y calidad a 

través del producto del número de publicaciones por el índice de impacto normalizado, lo 
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que puede definirse como una medida del impacto global de una institución. De acuerdo con 

esta medida, las universidades españolas quedan ordenadas como muestra la tabla 2.c. 

 

Como puede verse en las tablas 2a y 2b, el ranking SIR proporciona, en su edición de 2011, 

otra información relevante pero que no va a ser empleada en el presente trabajo: los 

porcentajes de publicaciones en colaboración internacional (IC) y de publicaciones en el 

primer cuartil dentro de la especialidad correspondiente (Q1); el índice de especialización de 

una institución (Spe) y un índice denominado de excelencia, (Exc) que es, de hecho, el 

porcentaje de publicaciones en el primer decil de la especialidad correspondiente. 

 

4. La cantidad y calidad de la producción científica como imagen de una universidad  
Un primer resultado que puede obtenerse del estudio de la información recopilada en el 

apartado anterior es que existe una buena correlación, consistencia, entre el número de 

apariciones de una universidad en los diferentes ránkings y la posición que ocupa en 

España de acuerdo a su impacto global (tabla 2.c) medido según los valores de SIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3 y Gráfico 1. Relación entre posición en impacto global y 
en número de apariciones en ránkings globales. 
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impacto 
global SIR

Posición en 
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Barcelona   1                   1                  
Autónoma de Barcelona   2                   2                  
Complutense de Madrid   3                   5                  
Valencia   4                   3                  
Autónoma de Madrid   5                   4                  
Politécnica de Catalunya   6                   13                
Granada   7                   6                  
Politécnica de Valencia   8                   9                  
Santiago de Compostela   9                   7                  
Zaragoza   10                 8                  
Sevilla   11                 10                
Pais  Vasco   12                 12                
Politécnica de Madrid   13                 17                
Oviedo   14                 14                
Castil la‐La Mancha   15                 25                
Rovira i  Virgil i    16                 24                
Vigo   17                 16                
Navarra   18                 22                
Murcia   19                 18                
Pompeu Fabra   20                 11                
Malaga   21                 21                
Alacant   22                 23                
Cantabria   23                 26                
Salamanca   24                 15                
Il les  Balears    25                
Carlos  III de Madrid   26                
Córdoba   27                 19                
Valladolid   28                 29                
Alcalá   29                 27                
La Laguna   30                 20                
Extremadura   31                 28                
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El gráfico 1 nos permite observar, también, como esta correlación es aún más acentuada en 

las primeras 14 posiciones. Una primera observación, pues, de este análisis es que el 

ranking de impacto científico global correlaciona apreciablemente con la recurrencia en el 

reconocimiento en otros ránkings que, si bien incorporan el efecto de la producción científica, 

utilizan también criterios diversos relacionados con el prestigio o la calidad de una institución. 

 

Por otra parte, incluso la valoración de la producción científica a partir de datos 

bibliométricos no está exenta de variabilidad, derivada de la diversidad de aproximaciones 

posibles a la medida de esta producción. Como ejemplo, a continuación se muestra la 

relación existente entre las valoraciones, en sendas escalas de 0 a 100, de la producción 

científica de las 100 primeras universidades según el ranking de Shangai y las 100 primeras 

en producción científica según el SIR 2010. En el caso ARWU se utiliza directamente la 

valoración suministrada en el ranking y para SIR se adjudica una puntuación de 100 a la 

universidad con mayor número de publicaciones y al resto de universidades, la proporción 

correspondiente a la raíz cuadrada de la relación entre la producción científica de la 

universidad en cuestión y la de mayor número de publicaciones (Harvard), como sugiere 

Docampo (3). 
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Gráfico 2a. Puntuación en publicaciones según ARWU 2010 vs puntuación según el recuento de publicaciones 
de SIR 2010 (100 primeras universidades). 
 

El gráfico 2a muestra, efectivamente, una fuerte correlación positiva, pero asimismo una 

apreciable dispersión, con extremos de diferencia en puntuación de hasta el 40%, que para 

las instituciones implicadas, todas universidades con una larga historia de producción 

científica, no se explica por la diferencia que existe en el lapso temporal de una y otra 

medida (ARWU: producción de 2008; SIR: producción de 2004-2008), cabe decir que el 

cálculo de la puntuación SIR sin recurrir a la raíz cuadrada de la relación entre número de 

publicaciones, sino empleando ésta directamente, no disminuye en ninguna medida la 

dispersión y sí que disminuye la correlación. 
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Gráfico 2b. Puntuación global según ARWU 2010 vs puntuación según el recuento de publicaciones de SIR 2010 
(100 primeras universidades). 
 

Como muestra el gráfico 2b, cuando la comparación se realiza entre la puntuación de 

acuerdo con SIR y la puntuación global de ARWU, la dispersión aumenta significativamente, 

demostrando la influencia de los demás factores que intervienen en la puntuación ARWU y 

dando más realce a la correlación mostrada en la Figura 1 entre la posición según impacto 

global SIR y el número de presencias en ránkings globales. 

 

Como se ha visto, SIR proporciona información cuantitativa sin apenas manipulación, 

extraída directamente de las bases de datos bibliográficas: producción científica total, % de 

colaboración internacional, % de publicaciones en el primer cuartil y en el primer decil, un 

índice de especialización de la institución y una medida normalizada del índice de impacto 

promedio de sus publicaciones. En sí mismo no constituye un ranking, aunque sí puede ser 

usado para ordenar las instituciones de investigación o cualquier subconjunto de éstas (y así 

lo presenta el propio grupo SCIMAGO). Estas cantidades pueden ser interpretadas por cada 

lector, cada institución, de acuerdo con sus intereses. La cuestión es que a partir de estas 

simples medidas se puede obtener una buena imagen de la posición científica de una 

institución; especialmente a partir de dos de dichas medidas: la producción científica total, 

en la que la dimensión de la institución tienen importancia, y el índice de impacto 

normalizado, en principio independiente de la dimensión, aunque, como muestra el siguiente 

gráfico, se observa en el global mundial una ligera correlación positiva. 
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Gráfico 3. Distribución de universidades investigadoras según número de publicaciones e índice de impacto 
normalizado. 
 

El gráfico 3 muestra como, efectivamente, el conjunto de universidades investigadoras (las 

que superan un valor umbral de producción científica: 100 publicaciones en el año 2009) se 

distribuyen de manera bien definida cuando se representa en un gráfico X-Y la relación que 

existe entre número de publicaciones y su impacto normalizado. La edición SIR 2011 recoge 

3042 instituciones investigadoras y, entre ellas, 2010 universidades e instituciones de 

educación superior, las que forman la nube más extensa de puntos en el gráfico 3. Como 

puede verse, la mayoría de universidades están comprendidas entre una producción 

científica de 1.000 y 10.000 y entre un NI de 0,5 y 1,5 (el valor 1,0 corresponde a la media 

mundial de impacto normalizado). Hay un número muy reducido de universidades (24, el 

0,15% del mundo) cuyo NI superan el valor de 2,00 (impacto superior al doble de la media 

mundial) y que a la vez tienen una producción muy elevada (producción superior al doble de 

la media mundial por universidad, más de 8.686 publicaciones en cinco años). Como 

referencia, sobre el gráfico se indican algunas instituciones en los extremos superiores de 

cantidad y calidad; Harvard destaca en ambos sentidos (y suele encabezar todos los 

ránkings globales de universidades), y en los extremos de cantidad se encuentran 

normalmente universidades generalistas mientras que los mayores índices de calidad 

corresponden a instituciones educativas y de investigación especializadas. Finalmente, el 

conjunto de universidades españolas ocupa una posición superior a la media mundial en 

términos de calidad, en una línea similar (aunque con un promedio de impacto menor) a la 

del conjunto de universidades europeas. 
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Como puede verse, la combinación de la información cuantitativa sobre producción científica 

e impacto puede proporcionar una buena imagen del lugar que ocupa una universidad 

determinada en el mundo, o en una región, o en un estado, o, globalmente un sistema 

universitario. 

 

5. El ranking SIR y los Campus de Excelencia Internacional 
El programa de Campus de Excelencia Internacional (CEI), con tres convocatorias ya 

resueltas, proporciona un buen banco de pruebas para contrastar la capacidad 

discriminatoria de los indicadores de cantidad y calidad de producción científica. Como bien 

conocen todas las universidades españolas, la convocatoria CEI ha implicado un enorme 

esfuerzo, en primer lugar de elaboración de proyectos estratégicos de universidad con visión 

de impacto global en docencia y generación de conocimiento y a la vez enraizados en la 

tercera misión institucional y, en segundo lugar, de concreción de alianzas entre diferentes 

agentes académicos, científicos, económicos y sociales. Los proyectos CEI han obligado a 

las universidades a identificar más claramente sus fortalezas y oportunidades y han 

catalizado la constitución de un gran número de polos de conocimiento en toda España. Se 

trata, en todos los casos, de expresar proyectos globales de agregaciones que en la 

mayoría de casos no eran pre-existentes a la convocatoria. La evaluación de estos 

proyectos se ha basado en la calidad de las propuestas, en las que intervienen gran número 

de variables y agentes, mucho más allá de la simple producción científica del agente 

principal, la universidad. De entrada, pues, no existe una relación directa entre dichos 

proyectos, y su evaluación, y el número de publicaciones de una única institución y su 

impacto. ¿Es de esperar que exista correlación entre los resultados de las tres 

convocatorias CEI y lo que puede observarse en el ranking SIR, por ejemplo? 

 

El gráfico 4a intenta dar respuesta a esta cuestión. En este caso, los datos presentados 

corresponden a SIR 2010 y a las convocatorias primera y segunda de CEI, es decir, no 

están actualizados con la información disponible a finales de 2011: SIR 2011 y tercera 

convocatoria CEI (actualización que se presenta más adelante). Como es sabido, la 

convocatoria CEI distinguió, en su primera resolución, dos tipologías de Campus de 

Excelencia Internacional: de ámbito global (CEI) y de ámbito regional europeo (CEIR). En el 

gráfico 4a se distinguen, también, estas dos tipologías asociando un color diferente a las 

universidades que lideran un CEI o un CEIR y, además, se añade a cada universidad una 

barra de longitud proporcional al número de presencias en los ránkings globales, indicado en 

la tabla 1. 
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Como se observa, no tan sólo existe una relación entre la posición SIR en número de 

publicaciones y en impacto normalizado y la consideración CEI, sino que, además, se 

aprecia también correlación entre dichas variables bibliométricas y la clasificación entre CEI 

y CEIR, así como con el número de presencias en ránkings globales. Con alguna excepción, 

se distingue una zona de muy alto impacto (a la izquierda de la línea de puntos), ya sea por 

cantidad o por calidad, donde dominan claramente las universidades que lideran un CEI, y 

no existe ninguna que no lo lidere. En una segunda zona (a la derecha de la línea de 

puntos), dominan las universidades que lideran algún CEIR, identificándose 4 entre 14 que 

después de la segunda convocatoria aún no estaban involucradas en ningún CEI o CEIR.  
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Gráfico 4a. Distribución de universidades españolas según número de publicaciones e índice de impacto 
normalizado (SIR 2010) y relación con CEI y con presencia en ránkings globales en 2010. 
 

Precisamente, la tercera convocatoria redunda en la dirección mostrada: una de las 

excepciones de la primera zona ha pasado de CEIR a CEI y de las cuatro universidades de 

la segunda zona, dos lideran un CEIR, una un CEI y la cuarta se ha incorporado a un nuevo 

CEI, como muestra el gráfico 4.b, esta vez ya actualizado también con SIR 2011: 
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Gráfico 4b. Distribución de universidades españolas según número de publicaciones e índice de impacto 
normalizado (SIR 2011) y relación con CEI y con presencia en ránkings globales en 2011. 



 17

 

Como se aprecia en el gráfico 4b, la tercera convocatoria CEI ha incorporado alguna 

universidad más en zonas de menor impacto, tanto en cantidad como en calidad, pero 

siguen identificándose claramente las dos zonas CEI y CEIR con las de impacto más 

elevado y medio dentro del conjunto global español. 

 

Finalmente, el gráfico 5 muestra la relación que existe entre el número de presencias en 

ránkings globales, el impacto global, calculado como producto del número de publicaciones 

y el impacto normalizado y los reconocimientos CEI o CEIR: 
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Gráfico 5. Presencia de universidades españolas en ránkings globales, impacto global y reconocimiento CEI. 

 

6. Conclusiones 
La información y el análisis presentado muestra que, efectivamente a pesar de su 

simplicidad, la medida objetiva basada en datos bibliométricos proporciona una buena 

imagen global de una universidad o de un sistema universitario. Como se quería mostrar: 

 

• Los ránkings basados en datos de resultados de la investigación, tienen sesgo de 

idioma pero permiten la comparación objetiva universal. 

• La objetivación de las características de toda la actividad académica no será posible, 

aunque la dinámica de ránkings empuja en esta dirección. 

• Frente a la complejidad y esfuerzo que implica describir globalmente una universidad, 

la simplicidad de ránkings basados en investigación proporciona una buena 
imagen global. 



¿CÓMO ESTÁN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN LOS RÁNKINGS? 
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• El ranking SIR, con sus cuatro variables primarias: Output, NI, CI y Q1, ofrece la 

mejor descripción del mapa de universidades con actividad en investigación 

(umbral 100 publicaciones en el último año de análisis). 

• El mapa de Impacto Normalizado vs Publicaciones correlaciona con la 

evaluación técnica e internacional de proyectos de excelencia, complejos, 

multifacéticos y no necesariamente basados en la producción científica. 
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