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Producción Científica Cubana sobre Nanociencias
y Nanotecnología

Jorge Dayán Aguiar
Ricardo Arencibia Jorge
Juan A. Araujo Ruiz
Deysi Alba Labaut

El presente trabajo se centra en el
estudio de la producción científica cubana
especializada en un dominio del
conocimiento emergente: las Nanociencias
y la Nanotecnología. Se hace un análisis
del conjunto de artículos de investigación
nacionales publicados durante los últimos
20 años, con el objetivo de determinar la
productividad de las instituciones nacionales
dedicadas a las Nanociencias y la
Nanotecnología. Se calcula el impacto
internacional de estas instituciones a
partir del análisis de las citas recibidas
por los artículos. Se estudia la colaboración
internacional a partir de la identificación de
los países con los que Cuba se asocia para
investigar en las temáticas abordadas. Se
presentan los autores más productivos,
y se observan una serie de aspectos
tradicionalmente estudiados en el campo
de la Bibliometría. Fue utilizada como
fuente de información primaria la base
de datos Scopus, desarrollada por Elsevier,
la cual constituye el mayor índice de citas
de literatura científica y académica a nivel
internacional; los datos presentados en este
trabajo son el resultado de la evaluación y
monitoreo de esta base de datos.

Palabras clave: Nanociencias,
Nanotecnología, Producción científica, Cuba,
Bibliometría, Indicadores bibliométricos.

The present work centers on the study of
the Cuban scientific production specializing
in an emerging field of knowledge: the
Nanosciences and the Nanotechnology. An
analysis of the national research articles
published during the last 20 years is done.
The aforementioned analysis is aimed at
determining the productivity of national
institutions engaged in Nanosciences and
Nanotechnology. The international impact
of these institutions is calculated from the
analysis of citations received by these
articles. The international cooperation is
studied stemming from the identification
of the countries working jointly with Cuba
in order to research the topics addressed.
The most productive authors are presented,
and a series of aspects traditionally studied
in the field of the bibliometry are analyzed.
Scopus database, developed by Elsevier
Publishing House, was used as the primary
information source. This data base
constitutes the largest citation index of
scientific and academic literature on a global
scale; the information presented in this
work is the result of the assessment and
monitoring of this database.

Keywords: Nanosciences, Nanotechnology,
scientific Production, Cuba, Bibliometry,
Bibliometric indicators

Introducción

as Nanociencias y la Nanotecnología
constituyen un dominio del
conocimiento científico que ha

emergido durante los últimos 20 años,
ocupando un papel protagónico en las
Políticas Nacionales de Ciencia, Tecnología

e Innovación (Braun, Schubert & Zsindely,
1997; Kostoff, 2009; Meyer, 2007; Mogoutov
& Kahane, 2007). La inversión en Nanociencias
y Nanotecnología aumenta cada vez más su
proporción en los presupuestos nacionales
para la I+D, tanto en países desarrollados como

en naciones en vías de desarrollo (Científica,
L.T.D, 2011). Son muchos los aportes y
soluciones tecnológicas que han
revolucionado la Ciencia a partir de los
avances de la investigación científica a
escala nanométrica. Dada su naturaleza multi
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e interdisciplinar, no son pocos los estudios
que, desde la perspectiva bibliométrica, han
tratado de caracterizar la producción científica
del dominio (Arencibia et al., 2005; Avenel
et al., 2007; Bonaccorsi & Thoma, 2007; Calero
et al., 2006; Hullmann, 2003 y 2007; Leydesdorff
& Zhou, 2007; Meyer & Persson, 1998; Meyer,
2000 y 2006; Pilkington et al., 2009; Schummer,
2004; Zitt & Bassecoulard, 2006). Algunos de
estos trabajos constituyen caracterizaciones
o perfiles de la investigación científica en
diversos países (Kostoff, 2008; Guan & Ma,
2007), pero son pocos los que de alguna
forma incluyen el impacto o rendimiento de
la investigación nacional entre los aspectos
analizados.

La presente investigación se propuso
identificar el conjunto de trabajos publicados
por autores cubanos en el área de las
Nanociencias y la Nanotecnología: determinar
la productividad de las instituciones nacionales
dedicadas a este dominio del conocimiento
científico, calcular su impacto internacional
a partir del análisis de las citas recibidas
por los trabajos, analizar la colaboración
internacional a partir de la identificación de
los países con los que Cuba se asocia para
investigar en el dominio, presentar los autores
más productivos y observar una serie de
aspectos tradicionalmente estudiados en el
campo de los Estudios Métricos de la
Información.

Los datos presentados son el resultado de
la evaluación y monitoreo de la base de datos
Scopus. La utilización de los mismos con
fines evaluativos para el análisis de
instituciones o autores, debe tener en cuenta
las limitaciones y el margen de error existente
en este tipo de bases de datos, particularmente
en el caso de la identificación de la afiliación
institucional y el nombre de los autores. Aunque
el proceso de normalización fue exhaustivo,
los autores recomiendan su utilización
para estos fines sólo si se emplea como un
instrumento complementario a los tradicionales
ejercicios de valoración por expertos
desarrollados para la evaluación de la
investigación científica.

Metodología

Fue utilizada como fuente de información
primaria la base de datos Scopus (http://www.
scopus.com/home.url), desarrollada por la
especializada editorial Elsevier V.B., la cual
constituye el mayor índice de citas de literatura
científica y académica a nivel internacional.

Se realizó la descarga directa de la base de
datos Scopus de todo el volumen de artículos
publicados por autores pertenecientes a
instituciones cubanas, utilizando como
estrategia de búsqueda la identificación de
la palabra «Cuba» en los campos «Affiliation»
y «Affiliation country», y el término truncado
«Nano*» en el resto de los campos de los
registros de la base de datos. La recuperación
se realizó el 2 de noviembre de 2010, por lo
que se asume que los datos relativos al año
2010 no contemplaron la producción total del
año en el momento en que se realizó el estudio.
Los registros fueron descargados en un fichero
«.cgi», de lectura automática para programas
gestores de referencias bibliográficas. El fichero
recuperado fue importado hacia una base
de datos creada en el programa gestor de
referencias bibliográficas EndNote 10.0
(http:// www.endnote.com/), desarrollado
por Thomson Reuters.

Se eliminaron los duplicados utilizando las
prestaciones del programa, obteniéndose una
cifra inicial de 642 registros. Posteriormente,
dado el volumen relativamente pequeño de
artículos a procesar, se optó por la revisión
manual (tomando en cuenta el criterio de
expertos) de los registros, para eliminar aquellos
que, por la descripción del trabajo realizado
en la investigación, no correspondían
específicamente a la temática Nanociencia
y Nanotecnología, obteniéndose una cifra
final de 435 registros. Estos 435 registros
fueron organizados de acuerdo con la
clasificación multidisciplinar desarrollada
por el Círculo de Innovación de Microsistemas
y Nanotecnología (CIMN) de España (Sánchez,
2009), denominada «Nanoindex», la cual se
adaptó para distribuir los trabajos en cuatro
bloques temáticos:

a) Nanociencia y aspectos fundamentales de
la Nanotecnología (6 trabajos).

b) Nanotecnología para aplicaciones
estructurales, nanoestructuras y
nanoelementos (298 trabajos).

c) Nanomedicina, nanobiotecnología y
agroalimentación (103 trabajos).

d) Nanosensores y nanoactuadores (28
trabajos).

Una vez distribuidos los trabajos en estos
cuatro bloques, se procedió al proceso de
normalización, con vistas a homogenizar la
afiliación institucional de los artículos, el
país de las instituciones colaboradoras, el
nombre de los autores, la clasificación
temática de los artículos, así como la

determinación del impacto de las revistas
donde se publicaron los artículos.

Una vez normalizados los registros, se definió
un conjunto de indicadores cienciométricos
validados internacionalmente para la
caracterización de la muestra (Arencibia, 2010):

Indicadores para la Dimensión
Cuantitativa de la Producción
Científica

A: Indicador que señala el número total de
documentos de cualquier tipo que se estudian,
sea cual fuere el nivel de agregación o la
variable analizada. Mide el volumen de
documentos publicados, y en cada nivel de
agregación, corresponderá al número total
de documentos de cada uno de los ítems
estudiados (instituciones, revistas, autores):

A = a1 + a2 +… an

Utiliza el conteo completo como medida de
asignación.

% A: Porcentaje de trabajos respecto al total
de documentos diferentes del nivel señalado.
Estima el grado de participación de una
institución, campo temático o cualquier otro
nivel de agregación, en el conjunto de la
producción que se considere.

%A(i) = (A(i) / A) X 100

Indicadores para la dimensión
cualitativa de la Producción Científica

Como medida de impacto esperado de los
trabajos, se decidió escoger el SCImago
Journal Rank (SJR), desarrollado por el grupo
SCImago (González Pereira, Guerrero Bote
& Moya Anegón, 2010). Este indicador es
utilizado para medir el impacto de las revistas
indizadas por la base de datos Scopus, y
funciona de la misma manera que el conocido
Factor de Impacto (FI) para las revistas
indizadas por la Web of Science (WoS, http:/
/www.isiknowledge.com/), tradicional base
de datos utilizada a nivel internacional en las
evaluaciones cienciométricas. Se utilizó este
indicador para definir la visibilidad de las
revistas donde publicaron los investigadores,
las cuales van a pertenecer, de acuerdo con
el valor de de este indicador, a un conjunto
de cuartiles (C1, C2, C3 y C4). De esta forma,
en el primer cuartil (C1) se encontrarán las
revistas con mayor visibilidad, mientras que
en el cuarto cuartil (C4), estarán las menos
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visibles. Los trabajos publicados en actas de
congresos (Conference Proceedings, cp) no
se incluyen en ninguno de estos cuartiles.

Como medida del impacto real de los trabajos,
se utilizaron los siguientes indicadores:

Número total de documentos citados (AC):
Indicador que señala el número de documentos
de cualquier tipo que recibieron al menos
una cita durante el periodo. Mide el volumen
de la producción científica que ha alcanzado
el impacto mínimo esperado.

AC = ac1 + ac2 +… acn

Proporción de documentos citados (% AC):
Porcentaje de trabajos citados respecto al total
de documentos diferentes del nivel señalado.
Estima el grado de visibilidad alcanzado por
las instituciones, autores, o cualquier otro nivel
de agregación, en el conjunto de la producción
que se considere.

% AC = (AC / A) X 100

Número total de citas recibidas (C): Indicador
que señala la cantidad de citas recibidas por
las instituciones, autores, o cualquier otro nivel
de agregación. No es más que la sumatoria de
las citas recibidas por cada artículo citado.

C = c1 + c2 +… cn

Promedio de citas por documento (C/A):
Media de citas recibidas por el conjunto de
la producción científica de las instituciones,
autores, o cualquier otro nivel de agregación.
Indica de forma directa el impacto o visibilidad
alcanzada por un grupo de artículos.

C/A = C / A

Determina el impacto del conjunto de la
producción científica sea cual fuere el nivel
de agregación, aunque en él influyen los
hábitos de citación que se manifiestan dentro
del área de investigación a la que pertenece
la misma.

Índice H: Básicamente, el índice h es una
medida sencilla y única realmente que combina
artículos (cantidad) y citas (calidad o impacto).
Para su cálculo se toman cada uno de los
trabajos de un autor, y se ordenan en forma
descendente en función de las citas recibidas.
Cada trabajo, además del número de citas
recibidas, tiene entonces un número de
orden en el ranking. Ese número de orden

se convertirá en el índice H de un investigador,
sólo cuando sea el último en el que el número
de citas recibidas por el trabajo en cuestión
sea igual o superior al número de orden
(SCImago Research Group, 2006). De esta
forma, H es el valor atribuido al rendimiento
de un investigador que tiene H trabajos, los
cuales han sido citados al menos H veces
(Imperial y Rodríguez Navarro, 2007). Un
Índice H = X, significa que hay X artículos
con X o más citas, pero no X + 1 que tengan
X + 1 o más citas. El índice H fue pensado y
elaborado para la evaluación individual de
los investigadores, aunque ha sido utilizado
también para la determinación del rendimiento
de instituciones y revistas.

Figura 1. Producción científica mundial sobre Nanociencia y Nanotecnologías 1990-2009 en Scopus.

Resultados y Discusión
Caracterización de la producciónCaracterización de la producciónCaracterización de la producciónCaracterización de la producciónCaracterización de la producción
nacional en la base de datos Scopusnacional en la base de datos Scopusnacional en la base de datos Scopusnacional en la base de datos Scopusnacional en la base de datos Scopus

La producción científica mundial sobre
Nanociencias y Nanotecnología ha
manifestado un crecimiento exponencial
durante los últimos 20 años, lo cual concuerda
con el desarrollo alcanzado por este dominio
a nivel internacional (Figura 1).

Aunque inicialmente tuvo un crecimiento
acelerado, la tendencia del crecimiento de la
producción nacional durante el siglo XXI
ha sido relativamente similar a la mundial a
escala logarítmica (Figura 2).

Figura 2. Producción científica mundial y nacional sobre Nanociencia y Nanotecnologías a escala
logarítmica 1995-2009.
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Sin embargo, la estrategias de búsqueda
«Nano*» y «Nano* AND Cuba» no
necesariamente ofrecen datos suficientemente
confiables.

A partir de la estrategia de búsqueda «Nano*
AND Cuba», se recuperaron en Scopus un
total de 642 registros de artículos compilados
por la base de datos. De ellos, 447 fueron
citados al menos en una ocasión (69,6 %),
recibiendo un total de 4 012 citas para una
media de citas por artículo de 6,25. El índice
H de esta producción fue de 27 (27 artículos
con 27 o más citas). En cuanto al idioma, fueron
3 los que se identificaron en la muestra: 604
artículos escritos en inglés (94,1 %), 36 en
español (5,6 %), y solo 2 en portugués.

Una vez terminado el proceso de normalización
y clasificación de los trabajos recuperados, la
cifra total de artículos disminuyó hasta 435
artículos, de los cuales 310 (71,3 %) fueron
citados en al menos una ocasión. La cantidad
real de citas recibidas fue de 2 962, lo que
significó un aumento del promedio de citas
por artículo hasta 6,81. El índice H solo
disminuyó en dos artículos (25). Sin embargo,
la proporción de trabajos escritos en lengua
inglesa fue superior (419 artículos, 96,3 %),
a partir de la disminución considerable de la
producción científica escrita en español (15
artículos) y en portugués (solo un artículo).

Por tanto, aunque la estrategia «Nano* AND
Cuba» pudiera emplearse como estrategia de
búsqueda en estudios prospectivos o informes
generales, los resultados demuestran que
resulta inevitable el análisis documental de
los trabajos para poder obtener resultados
precisos, de cara a los procesos de evaluación
de la actividad científica (Figura 3).

La producción científica nacional, desde esta
perspectiva, ha manifestado una tendencia
lineal de crecimiento durante el período
comprendido entre 1995 y 2009 (Figura 4). La
evolución durante los últimos años de la
primera década del milenio, dan fe de una
producción estable sobre los 40 artículos
anuales, que anuncia un incipiente desarrollo
de la investigación nacional en el dominio
estudiado.

Principales revistas donde se publican
los artículos nacionales

Los 435 artículos fueron publicados en un
total de 196 publicaciones seriadas, de las

Figura 3. Comportamiento de la producción científica nacional anterior y posterior al proceso de
normalización de los registros 1995-2009.

Figura 4. Producción científica nacional sobre Nanociencia y Nanotecnologías durante el período
1995-2009.

cuales 184 constituyeron revistas científicas
y 12 constituyeron actas de congresos. 421
trabajos se publicaron en revistas científicas,
y 14 en actas de congresos.

Como puede apreciarse, sólo 5 de las 15
revistas donde más publican nuestros
investigadores corresponden al primer cuartil
de alguna categoría temática de Scopus
(Tabla 1).

Sin embargo, del total de 196 publicaciones
seriadas utilizadas para difundir las
investigaciones, un total de 80 corresponden
al primer cuartil de alguna categoría temática
de Scopus, y son responsables de la
publicación de 221 trabajos (50,5 % del total
de artículos).

De esta forma, más del 50 % de los artículos
fueron publicados en las revistas con mayor
visibilidad internacional, lo cual constituye
un aspecto sumamente positivo.

Instituciones cubanas más productivas

Un total de 35 instituciones nacionales fueron
responsables de la publicación de los 435
trabajos sobre Nanociencia y Nanotecnologías,
entre ellos, 14 universidades (Tabla 2). La
Universidad de La Habana, fue la institución
líder, con un total de 305 trabajos, de los cuales
109 (35,8 %) fueron desarrollados por el
Instituto de Materiales y Reactivos (IMRE).
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Tabla 1. Las 15 principales revistas donde se publican los artículos nacionales.

* El cuartil es una medida cualitativa. Las revistas se ordenan de acuerdo a su Factor de Impacto (en el caso de Scopus, este indicador es sustituido por el SCImago Journal Rank SJR).
Las revistas que ocupan el primer cuartil constituyen el 25 % de las revistas con mayor valor del SJR.

Tabla 2. Relación de instituciones cubanas que intervienen en la producción científica cubana
sobre Nanociencia y Nanotecnología.

De las 12 instituciones cubanas más
productivas, 7 (58 %) se especializaron en
el área de las nanotecnologías para aplicaciones
estructurales, y la caracterización y obtención
de nanoestructuras y nanoelementos,
encabezados por la UH, el ICIMAF, el INSTEC,
el ISPJAE y el CEADEN (Tabla 3). El resto se
dedicó a su aplicación en entornos biomédicos,
con protagonismo del CIGB, la UMTZ, la UCLV
y el CIM. La UH y la UMTZ fueron las más
activas en el desarrollo de nanosensores y
nanoactuadores.

En materia de visibilidad internacional, los
artículos publicados por la UH, el CIGB, la
UMTZ y la UCLV fueron los que mayor
cantidad de citas recibieron (Tabla 4). No
obstante, la proporción de trabajos citados
y el promedio de citas por artículos del CIGB,
el ISPEJV, la UCLV, la UMTZ y el CIM avalan
la visibilidad alcanzada por estas instituciones,
la mayoría especializadas en las aplicaciones
biomédicas.

Colaboración internacional

En la producción científica nacional se puede
observar la participación de 28 países
colaboradores (Tabla 5). España, Brasil y
México son los países con que mayores
relaciones de colaboración se establecen.
Las principales colaboraciones se realizan
en el área dedicada a la caracterización
y obtención de nanoestructuras y
nanoelementos, aunque países como
Portugal, Suecia, Argentina, Irlanda,
Dinamarca, Japón y Venezuela trabajan
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mayormente aplicaciones biomédicas. La
colaboración con el Reino Unido abarca las
cuatro áreas temáticas identificadas. España,
Canadá, Italia e Israel colaboraron también
en la investigación sobre nanosensores y
nanoactuadores.

El mayor impacto en la colaboración científica
se alcanzó con Alemania, Australia, Estados
Unidos, Suecia, Canadá, Italia, España (Tabla
6). Resulta significativo que la colaboración
con Brasil y México, a pesar de ser intensa, no
presentó valores de impacto significativos, lo
cual está relacionado con la publicación de los

Tabla 5. Relación de países más colaboradores y distribución temática de su producción, de
acuerdo con la clasificación utilizada.

Tabla 4. Relación de instituciones cubanas más productivas y su impacto internacional a
partir de indicadores basados en análisis de citas.

Tabla 3. Relación de instituciones cubanas más productivas y distribución temática de su
producción, de acuerdo con la clasificación utilizada.

Cat A) Nanociencia y aspectos fundamentales
de la Nanotecnología.

Cat B) Nanotecnología para aplicaciones
estructurales, nanoestructuras y nanoelementos.

Cat C) Nanomedicina, nanobiotecnología y
agroalimentación.

Cat D) Nanosensores y nanoactuadores.

Cat A) Nanociencia y aspectos fundamentales
de la Nanotecnología.

Cat B) Nanotecnología para aplicaciones
estructurales, nanoestructuras y nanoelementos.

Cat C) Nanomedicina, nanobiotecnología y
agroalimentación.

Cat D) Nanosensores y nanoactuadores.
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resultados en revistas latinoamericanas con
menor visibilidad.

Autores más destacados en la
producción científica nacional

Un total de 1 164 autores participaron en al
menos uno de los 435 trabajos, y el promedio
de autores por artículo fue de 4,93. De los 20
autores más productivos del conjunto de la
producción científica analizada, 14 (70 %)
fueron identificados como autores cubanos,
siendo el Doctor Carlos Trallero Giner el más
productivo, con 57 trabajos (el 13,1 % del total
de artículos comprendidos en la muestra). Entre
los 20 autores destacan, de acuerdo con el
promedio de citas recibidas por sus trabajos,
los casos de Eduardo Ariel Menéndez Proupin
y Elena Vigil, además del propio Dr. Trallero
Giner. Entre los autores extranjeros que más
visibilidad tienen dentro de la producción
científica nacional, destaca el Dr. José
Antonio Ayllón, de la Universidad Autónoma
de Barcelona.

Artículos más citados de
acuerdo con los sectores
temáticos estudiados

Finalmente, se relacionan los trabajos
nacionales más citados de acuerdo con las
cuatro categorías establecidas. Estos trabajos
son el resultado de las investigaciones cubanas
más visibles internacionalmente en materia
de Nanociencias y Nanotecnología.

Artículos más citados

Cat A) Nanociencia y aspectos
fundamentales de la Nanotecnología
(+4 citas)

15 citas recibidas
Herzer, G., Vazquez, M., Knobel, M., Zhukov,

A., Reininger, T., Davies, H.A.,
et al. (2005). Round table
discussion: Present and future
applications of nanocrystalline
magnetic materials. Journal of
Magnetism and Magnetic
Materials, 294(2), 252-266.

6 citas recibidas
Cao, R., Fragoso, A., Almirall, E., & Villalonga,

R. (2003). Supramolecular
chemistry of cyclodextrins in
Cuba. Supramolecular Chemistry,
15(3), 161-170.

Tabla 6. Relación de países colaboradores y su impacto internacional a partir de indicadores
basados en análisis de citas.

Tabla 7. Indicadores de impacto de los autores más productivos dentro de la producción
científica nacional sobre Nanociencias y Nanotecnología.
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4 citas recibidas
Cao Jr, R., DIaz-GarcIa, A.M., & Cao, R. (2009).

Coordination compounds built
on metal surfaces. Coordination
Chemistry Reviews, 253(9-10),
1262-1275.

Cao, R., Villalonga, R., & Fragoso, A. (2005).
Towards nanomedicine with a
supramolecular approach: A
review. IEE Proceedings
Nanobiotechnology, 152(5),
159-164.

Cat B) Nanotecnología para
aplicaciones estructurales,
nanoestructuras y nanoelementos
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Conclusiones

La producción científica cubana en el dominio
de las Nanociencias y la Nanotecnología ha
ido in crescendo durante el período estudiado.
Cada vez son más las instituciones nacionales
que se suman a la producción científica en
el dominio, aunque es la Universidad de La
Habana la institución líder en el país, a partir
de su intensidad en la investigación para la
caracterización y obtención de nanoestructuras
y nanoelementos, así como en el desarrollo
de nanosensores y nanoactuadores. El CIGB,
por su parte, ha liderado las investigaciones
en el entorno biomédico, donde también la
UMTZ, la UCLV y el CIM han tenido resultados
destacados. El mayor impacto se observó en
la investigación desarrollada por el CIGB y
las universidades de La Habana, Matanzas
y Villa Clara. España ha sido el mayor
colaborador internacional, y la colaboración
con España y Alemania, fundamentalmente,
ha sido la que mayor aporte ha realizado a
ese impacto. El Dr. Carlos Trallero Giner, en
el orden individual, ha sido el investigador
que más ha contribuido al desarrollo de la
investigación nacional en el dominio.
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