¿Cómo medir el rendimiento de un
científico? ¿Cómo evaluar su trabajo y, sobre
todo, cómo valorarlo en relación al de sus
colegas? El llamado índice h se ha impuesto
en los últimos años para tratar de dar
respuesta a estas preguntas. Ya no es
suficiente mirar únicamente el número de
artículos publicados o cuántas veces han sido
citados.
Y ello porque, de entrada, cuántas
publicaciones logre un investigador no dice
nada de si han tenido impacto y relevancia,
como explican fuentes académicas. Y lo que sí
lo diría, el número de veces que esos artículos
han sido citados por otros, no siempre permite
saber si el científico en cuestión tenía un papel
secundario en la investigación que dio lugar a
un artículo, la mayoría de los cuales no son
firmados por una única persona.
Lo que viene a determinar el índice h, por
tanto, es la relación entre la cantidad de
artículos de un autor con las veces que
estos han sido citados. Y es este índice el
que sirve de base al Grupo para la Difusión del
Índice h (DIH) para elaborar los rankings con
los investigadores que por provincias tienen un mayor número de publicaciones muy citadas. Estos rankings son
públicos y pueden consultarse http://indice-h.webcindario.com/.
Sólo Valencia tiene una posición destacada en la clasificación de provincias por número de investigadores
relevantes, es decir, en función de la cantidad de investigadores que aparecen en los rankings de áreas científicas.
Aunque a cierta distancia, ocupa la tercera posición (con 155 científicos destacados), por detrás de Barcelona
(551) y Madrid (536). En el caso de Alicante (39 investigadores) y Castellón (20 investigadores), hay que bajar
hasta los puestos 13 y 23 de la lista, respectivamente.

Como explica Luis Pérez, portavoz del Grupo DIH, «los rankings están basados en el cálculo del índice h de los
investigadores que tienen mayor número de publicaciones muy citadas». Por ejemplo, un investigador tiene un
índice h igual a 20 «si, como máximo, ha publicado 20 artículos con 20 o más citas».
«Nuestro trabajo consiste en seleccionar a estos investigadores y en encontrar un procedimiento de búsqueda de
sus publicaciones en la base de datos ISI WoS», señala Pérez. En la práctica, se ordena a los científicos de una
misma área por su valor de h. Las áreas de conocimiento son: Biología, Ciencias de la Salud, Ciencias de la
Tierra, Física, Matemáticas, Química y Tecnología, ingeniería y ciencias aplicadas.

Qué se compara
A partir de ahí, se toma como referencia el factor h (Fh), un parámetro que determina «la relación entre el valor h
del investigador y la media de los del ranking del área al que pertenece». Lo que se compara son investigadores
de distintas áreas dentro de un mismo campo. «Biología y Química son dos campos distintos dentro de los
cuales hay varias áreas. Así es que comparamos investigadores de Química Orgánica y Química Analítica pero no
de estas con los de, por ejemplo, Microbiología».
Dicho con otras palabras, lo que no permiten estos rankings es concluir que determinado matemático es mejor que
determinado físico, pues pertenecen a distintos campos. Eso sí, dentro de cada ranking de área se comparan
investigadores de toda España.
Según subraya Pérez, «todos los investigadores que aparecen en los rankings son buenos», pues su Fh oscila
entre el 2,27 del valencianoAvelino Corma y el 0,63. La media se sitúa en 1.
El índice h, en todo caso, no es infalible, como también admite el Grupo DIH. Algunas de las críticas que ha
recibido tienen que ver con que no tiene en cuenta la transferencia y el desarrollo ni la innovación. En este sentido,
únicamente serviría «para valorar la calidad de la investigación científica, es decir, la I de I+D+i». Se le achaca
igualmente que no tenga en cuenta la capacidad de formación de los investigadores, su participación en
proyectos competitivos o su habilidad para obtener fondos para la investigación. Sin embargo, el Grupo DIH
defiende que el indice h «es mejor que cualquier otro».

