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Resumen 
Se presenta un análisis bibliométrico de la bibliografía citada por la profesora Isabel de Torres en los trabajos publicados en el 
ámbito de la Biblioteconomía y Documentación durante el periodo 1984-2007. Se han analizado un total de  26 contribuciones 
científicas que sumaban 491 referencias bibliográficas. A partir de las mismas se ha establecido las fuentes empleadas en su 
labor científica, las tipologías documentales, el idioma y los autores más consultados. Se completa este trabajo con un análisis 
de las citas recibidas por los trabajos de la Dra. Torres determinándose sus obras más citadas, las revistas en las que han 
aparecido publicadas y el corpus de autores citantes.  
 

Introducción y Metodología 
 
Con el presente trabajo pretendemos rendir un pequeño homenaje a nuestra querida profesora y 
compañera la Dra. Isabel de Torres, estudiando para ello una muestra de su producción científica en 
Biblioteconomía y Documentación. Esta aportación puede contribuir a vislumbrar la evolución de una 
profesora que ha sido referente de varias generaciones de profesores y alumnos. 
 
Metodológicamente este trabajo se aborda desde un punto de vista bibliométrico analizando, por un 
lado, las referencias bibliográficas contenidas en los trabajos de Isabel de Torres y  por otro las citas 
recibidas desde otras publicaciones por la profesora. Entendemos, por tanto, por referencia los 
trabajos contenidos en la bibliografía de una publicación de la Dr. Isabel de Torres y por citas los 
estudios de la profesora que aparecen mencionados en los listados bibliográficos de los trabajos 
publicados por otros autores. 
 
El análisis de las referencias abarca las contenidas en una muestra de revistas y actas de congresos 
de Biblioteconomía y Documentación. Ha quedado excluido del análisis todos los trabajos publicados 
en otros formatos como monografías y lo pertenecientes al ámbito de la literatura gris, asimismo se 
excluyen los trabajos publicados en otras disciplinas de las que Isabel de Torres era partícipe, es el 
caso de las  cuestiones de género o fraseología.   
 
En total se han analizado 26 trabajos que contenían un total de 491  referencias dirigidas a 406 
trabajos diferentes. En la tabla 1 se especifica la distribución de los 26 trabajos, que denominamos 
fuente, según el canal de difusión empleado. 
 

   Fuente Trabajos  
Boletín De La ANABAD 1 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 7 
Ciencias de la Documentación 1 
Datagramazero - Revista de Ciência da Informação 1 
Documentación de las Ciencias de la Información 2 
Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação 1 
Encuentros De Edibcic 1 
Jornadas Andaluzas De Documentación 1 
Jornadas Bibliotecarias De Andalucía 3 
Jornadas Españolas De Documentación Automatizada 1 
Libri 1 
Métodos de Información 1 
Revista Española de Documentación Científica 1 
Revista General de Información Y Documentación 2 

Tabla 1: Publicaciones fuente 
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De cada trabajo fuente se han procesado todas las referencias bibliográficas tomándose de las 
mismas: autores, título, fuente de publicación, tipología documental de la fuente, fecha de publicación 
y paginas.  

 

El análisis de las citas se basa en dos fuentes de información: la base de datos sobre la producción 
documental en Biblioteconomía y Documentación española 1984-1999, fruto de la tesis doctoral de 
Mercedes de la Moneda (2003) y el Índice de Impacto de las Revistas Españolas en Ciencias 
Sociales (IN-RECS), elaborado por el Grupo de Investigación de Evaluación de la Ciencia y la 
Comunicación Científica de la Universidad de Granada (EC3, 2007). La combinación de ambas 
fuentes nos da una cobertura de las citas recibidas por la Dra. Torres en las siguientes publicaciones: 
 

• Boletín de la ANABAD 1984- 

• Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 1985- 

• Cybermetrics. International Journal of Scientometrics, Informetrics and Bibliometrics 
1996-  

• El Profesional de la Información 1992- 

• Item. Revista de Biblioteconomía i Documentació 1994- 

• Revista Española de Documentación Científica 1984- 

• Revista General de Información y Documentación 1992- 

• Congreso Nacional de ANABAD 1984-1999 

• Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 1984-1999 

• Jornadas Catalanas de Documentación 1984-1999 

• Jornadas Españolas de Documentación 1984-1999 

 

La tipología documental referenciada 
 
La tipología documental de las referencias se ha analizado atendiendo a las agrupaciones clásicas de 
obras primarias y secundarias, sin diferenciar su citación en formato papel o electrónico, aunque 
lógicamente este último aumenta su presencia a medida que avanzamos en el tiempo. 
 
En la siguiente tabla y gráfico se pueden observar los datos absolutos y porcentuales.  
 
 

Tipología documental 
Frecuencia. 
Datos 
absolutos 

Frecuencia. 
Datos 
porcentuales 

Monografías 161 33 
F. secundarias 121 25 
Revistas 119 24 
Congreso 50 10 
L. gris 19 4 
Leyes 11 2 
Normas 10 2 
 491 100 

 
Tabla 2. Tipología documental referenciada 
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Gráfico 1. Tipología documental referenciada 

 
 
Destaca la fuerte presencia de monografías, coincidiendo con la pauta de comportamiento general del 
área para el periodo 1984-1999, que revela una citación del 33% a monografías y capítulos de libros y 
un uso claramente mayoritario del conjunto formado por libros y revistas (Moneda, 2003).  
 
Como notas claramente distintivas en las pautas de referenciación de la Dra. Torres cabe destacar la 
frecuencia de citación de fuentes secundarias, fundamentalmente repertorios, bibliografías y 
herramientas de control terminológico como los tesauros.  En la comunidad española, para el periodo 
1984-1999, la referenciación de fuentes secundarias apenas llega al 5% (Moneda, 2003), mientras 
que en este estudio alcanza un 25% del total de las referencias. Este hecho mantiene una clara 
relación con los temas de investigación y divulgación científica de la profesora y su evolución a lo 
largo de los años.   
 

El idioma de las referencias. 
 
A la hora de citar Isabel de Torres prefiere optar por las fuentes en castellano, que suponen el tanto 
por ciento mayor de los idiomas referenciados. En esta pauta coincide también con la norma de 
comportamiento general del área, aunque, en consonancia con su defensa del idioma castellano, 
presenta un uso  de los recursos en la lengua cervantina superior a la media del periodo 1984-1999 
(Moneda, 2003). Destaca igualmente la diversificación de las siguientes posiciones, que no quedan 
monopolizadas por un solo idioma. 
 
 

Idioma frecuencia % 
castellano 322 66 
inglés 79 16 
francés 45 9 
italiano 29 6 
catalán 8 2 
alemán 8 2 
 491 100 

 
Tabla 3. Idiomas de las referencias 
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Gráfico 2. Idioma de las referencias 

 
 

Las revistas  y los congresos referenciados 
 
Las referencias a revistas se distribuyen entre 48 títulos de revistas distintos, según se muestra en la 
tabla 4. La primera columna ,R, contiene el n° de t ítulos de revistas  acumulados; la segunda 
columna, R(R), el n° de citas obtenidas por R. La tercera column a aporta los datos de la distribución de 
Bradford calculada en base a la ecuación de la fracción recta y la última columna aporta el diferencial 
entre los datos observados y los datos calculados.  
 

 

R R(R) 
R(R) 

calculado %diferencia 

1 16 4 -72,53 
2 30 23 -22,03 
3 37 35 -6,74 
4 43 42 -1,42 
6 53 54 0,95 
8 61 61 0,63 

11 70 70 0,16 
18 84 84 -0,46 
48 114 110 -3,08 

 

Tabla 4. Distribución de los títulos de revistas referenciados 

 

Como puede verse en el siguiente gráfico los datos se ajustan  a la distribución de Bradford, 
apreciándose un núcleo formado por tres revistas pero no se observa claramente la inflexión de 
Gross, cuestión vinculada posiblemente al tamaño de la muestra. 
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Gráfico 3. Distribución de Bradford para las revistas referenciadas 
 
 
 
Los títulos de revistas que han sido referenciados dos o más veces son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5.  Títulos de revistas con dos o más referencias. 
 
 
La mayor parte de los títulos de revistas referenciadas más de dos veces por la Dra. Torres e 
indicadas en la tabla 5, forman parte del núcleo de revistas de la Biblioteconomía y Documentación 
española para el periodo 1984-1989 (Moneda, 2003), que está  integrado por las publicaciones que 
ha continuación se indican: 
 
 
 
 
 

Revista Citas 
Boletín de la ANABAD 16 
Documentación de las Ciencias de la Información 14 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 7 
Bolletino d' Informazione Aib 6 
Bulletin des Bibliotheques de France 5 
Revista Española de Documentación Científica 5 
Critica 4 
Cuadernos de Mujeres de Europa 4 
Aic: Análisis e Investigaciones Culturales 3 
Journal of Documentation 3 
Ruciba 3 
Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas 2 
Educación Y Biblioteca 2 
Journal of the American Society for Information Science 2 
Journal of Information Science 2 
Knowledge Organization 2 
Library Trends 2 
Limen 2 
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N° Zona Revista 
1 Núcleo JASIS 
2 Núcleo Boletín de la ANABAD 
3 Núcleo Revista Española de Documentación científica 
4 Núcleo Scientometrics 
5 Núcleo Journal of Documentation 
6 Núcleo Documentaliste-Sciences de l’information 
7 Núcleo IFLA Journal 
8 Núcleo Journal of Information Science 
9 Núcleo Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 

10 Núcleo Medicina Clínica 
11 Núcleo Bulletin des Bibliotheques de France 
12 Núcleo Library Trends 
13 Núcleo Information Processing and Management 
14 Núcleo RUCIBA 

 
Tabla 6. Núcleo de revistas españolas para el periodo 1984-1999 

 
 
Si atendemos a los congresos, se observa que en su conjunto estos han recibido 55 citas distribuidas 
entre  24 títulos distintos, según se indica en la siguiente tabla.  
 
 

Congresos citas 
1 11 
1 6 
3 5 
1 3 
1 2 

18 1 
 

Tabla 7. Distribución de las referencias a congresos. 
 
En este caso y dado el tamaño de la muestra, nos hemos limitado a indicar la lista de congresos con 
una frecuencia de citación superior a uno. En cualquier caso 25 títulos distintos representan un 
espectro bastante amplio de los congresos y jornadas celebrados en nuestra área. En la tabla 8 
podemos ver los congresos con una frecuencia superior a 1. 
 
 
 

Congreso Citas 
Isko Conference 11 
Congreso De Bibliografia Asturiana. 6 
Aslib Proceedings 5 
IFLA General Conference And Council Meeting 5 
Jornadas Bibliotecarias De Andalucía 5 
Jornadas De Bibliografía Española 3 
El Libro Antiguo Español. Coloquio Internacional 2 

 
Tabla 8. Congresos con frecuencia de referenciación superior a 1 

 
 
 
 
 
 



Análisis bibliométrico de la producción científica de la Dra. Isabel de Torres: patrones de referenciación y citación 

Los autores más referenciadas. Distribución de Lotka. 
 
Los trabajos referenciadas suman un total de 302 autores firmantes distintos. En la tabla 9 se 
presenta la distribución de trabajos por autor, y su ajuste a la distribución de Lotka. En el gráfico 8 
hemos representado la distribución eliminando los autores más productivos, de tal modo, que como 
ya observo Lotka, se mejora el ajuste al modelo potencial.  
 
 

Trabajos, n Firmas, An 
Firmas 

acumuladas 
Lotka 

calculado 
1 230 302 302 
2 46 72 75,5 
3 10 26 33,56 
4 4 16 18,88 
5 4 12 12,08 
6 3 8 8,39 
8 2 5 4,72 

14 1 3 1,54 
15 1 2 1,34 
25 1 1 0,48 

 
Tabla 9. Distribución de trabajos por autor 

 
 

distribución de Lotka

y = 191,45x-2,3847

R2 = 0,9617
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Gráfico 8. Distribución de Lotka 

 

El núcleo, calculado según b yi
1

= , estaría formado por los autores con más de nueve 

trabajos. En cualquier caso, descontadas las autocitas, que nos confirman el carácter pionero en 
nuestro país de muchos de los trabajos de la dra. Torres, así como la continuidad y coherencia de sus  
trabajos,  los autores que han recibido más de tres citas son: 
 
 

Autora/Autor Frecuencia 
Malcles, Louise Nöelle 15 
Simón Díaz, José 14 
Beaudiquez, Marcelle 8 
López-Huertas Pérez, Mª José 8 
Ballarín Domingo, Pilar 7 
Barité, Mario 6 
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Ortiz Gómez, Teresa 6 
Balsamo, Luigi 5 
Girón García, Alicia 5 
Millares Carló, Agustín 5 
Pensato, Rino 5 
Fernández Sánchez, José 4 
Gallego Méndez, Teresa 4 
Martínez Benlloch, Isabel 4 
Sebastia I Salat, Montserrat 4 
Alberani, Vilma 3 
Carrión Gutiez, Manuel 3 
Cordón García, José Antonio 3 
Frattarolo, Renzo 3 
Gibb, J.M. 3 
Langlois, Ch. V. 3 
López Yepes, José 3 
Olvera Lobo, Dolores 3 
Simón Palmer, Maria Del Carmen 3 
Zamora Vicente, Alonso 3 

 
Tabla 10. Distribución de autores citados por Isabel de Torres. 

 
Esta distribución de autores se complementa con la de trabajos más citados, algunos de los  cuales 
están firmados por autores personales  y otros son obras colectivas o de autoría institucional. 
 
En cualquier caso los trabajos más referenciados son un claro reflejo de las grandes áreas de 
investigación de la profesora Torres: la bibliografía general y su historial,  los estudios de género y la 
evaluación de la investigación generada en tesis doctorales. En la siguiente tabla podemos ver los 
títulos referenciados más de dos veces. 
 
 
• Ballarin Domingo, P. et al. Los Estudios De Las Mujeres En Las Universidades Españolas (1975-

1991). Libro Blanco. Madrid: Instituto de la Mujer, 1995. 
• Balsamp, L.La Bibliografia. Storia Di Una Tradizione. Firenze: Sansón editore, 1984 
 
• Beaudiquez, M. Guide De Bibliographie Generale: Methodologie Et Pratique. München (etc): 

Saur, 1989 
• Consejo de Universidades (España). Tesis Doctorales 1989-1990. Madrid: Ministerio de 

Educación y Ciencia, 1990 
• Girón García, A. El Control Bibliográfico En España. En Actas I Congreso de Bibliografía 

Asturiana. Oviedo: Biblioteca de Asturias, 1991. 
• ILAV (Internacional Information Centre and Archives for the Women’s Movement). European 

Women's Thesaurus. http://www.iiav.nl/ 
• López Huertas et al. Knowledge Representation An Organization Of Gender Studies On The 

Internet: Towards Integration. In Proceedings of the Seventh Internacional ISKO Conference, 10-
13 july 2002, Granada, Spain. Würzburg: Ergon Verlgag, 2002. 

• Instituto de la Mujer (Madrid). Tesauro Mujer. http://www.mtas.es/mujer/ 
• Malclès, L. N. La Bibliografía. 2ª ed. Buenos Aires: Eudeba, 1967. 
• Malclès,, L. N. Manuel de Bibliographie. 4ème édition revue et augmentée par Andrée Lhéritier. 

Paris: Presses Universitaires de France, 1985. 
• Pensato, R. Corso Di Bibliografia: Guida alla compilazione e All' uso dei repertori bibliografici. 

Milano: Editrice Bibliografica, 1987 
• Sebastia i Salat, M. Thesaurus D' Historia Social De La Dona. Barcelona: Generalitat de 

Catalunya, 1988. 
• Simón Díaz, José. La Bibliografía, conceptos y aplicaciones. Barcelona: Planeta, 1971 
• Torres Ramírez, I. Los Estudios de las Mujeres. Estado de la cuestión en España.  Critica, 830, 

1995, 26-36. 
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La obra de la Dra. Torres como objeto de citación 
 
En el periodo  y teniendo en cuenta las fuentes controladas, la Dra. Torres ha recibido un total de 36 
citas a sus trabajos. La frecuencia de citación de los títulos es la siguiente: 
 

Título Total 
Bibliografía. la palabra y el concepto 4 
De nuevo sobre la bibliografía general nacional periódica en España: historia y presente 3 
Los estudios de las mujeres. estado de la cuestión en España 3 
Desarrollo de la bibliografía en el siglo xix: la reflexión teórica y los repertorios 2 
Diez años de tesis doctorales de la universidad de granada (1980-81/ 1989-90) 2 
El servicio de referencia en la biblioteca escolar 2 
Fuentes de información para los estudios de las mujeres 2 
Terminological representation of specialized areas in conceptual structures: the case of gender studies 2 
Presencia de la mujer en la profesión bibliotecaria 2 
¿Qué es la bibliografía? introducción para estudiantes de biblioteconomía y documentación 1 
Bibliografía en los diccionarios de la lengua española. de Nebrija a la ultima edición del diccionario 
académico (1492-1984) 

1 

Como enseñar bibliografía en las escuelas de biblioteconomía y documentación. reflexión desde una 
experiencia 

1 

Colecciones monográficas españolas dedicadas al tema mujer (1975-1997) 1 
El dominio de la bibliografía 1 
Guía de bibliotecas y centros de documentación de mujeres en España 1996 1 
Importancia de la bibliografía en la formación de bibliotecarios y documentalistas 1 
Información y documentación en secundaria: para que, donde y como utilizarla 1 
La formación de profesionales de la información. situación en España y posibilidades de colaboración 
con el mundo árabe 

1 

La llamada "literatura gris". reflexiones sobre su naturaleza y desarrollo e instrumentos bibliográficos 
de su... 

1 

La mujer en los 80. apunte bibliográfico desde España 1 
Las fuentes de información: estudios teóricos prácticos 1 
Terminología de genero para la recuperación de la información en documentos relacionados con los 
estudios de las mujeres 

1 

Terminología de género. sesgos, interrogantes, posibles respuestas 1 
 

Tabla 11. Trabajos citados de Isabel de Torres. 
 
 
 
Las citas se han distribuido entre las siguientes publicaciones: 
 

Fuente Citas 
Revista General de Información y Documentación 7 
Boletín de la Asociación  Andaluza De Bibliotecarios 6 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 6 
Documentación de las Ciencias de la Información 4 
Boletín de la ANABAD 3 
Libri 3 
Jornadas Españolas de Documentación Automatizada 2 
Métodos de Información 2 
Ciencias del la Documentación 1 
Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação 1 
Item  1 

 
Tabla 12. Publicaciones que citan a Isabel de Torres 
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Los autores citantes y la frecuencia de citación, descontadas las autocitas,  son los indicados en la 
siguiente tabla. Hay que tener en cuenta que cuando un trabajo citante tiene dos o más autores se 
han reseñado todas las firmas. 
 

Autora/Autor Citas 
López-Huertas Pérez, Mª José 3 
Muñoz Muñoz, Ana Maria 2 
Sagredo Fernández, Juan Antonio 2 
Abadal Falgueras, Ernest 1 
Argente Jiménez, Montse 1 
Cabanes Soriano, Estefanía 1 
Cordón García, José Antonio 1 
Díaz Grau, Antonio 1 
Domínguez Fernández, Jesús 1 
Frías Montoya, José Antonio 1 
García Gómez, Francisco 1 
Gómez Hernández, J.A. 1 
Miralpeix Ballus, Concepción 1 
Montes Montes, Maria José 1 
Osuna Alarcón, Rosario 1 
Sánchez Herrador, Miguel Ángel 1 
Sanz Martos, Sandra 1 

 
Tabla 13. Autores que citan a Isabel de Torres. 

 
A modo de conclusión. 
 
El análisis de las referencias nos desvela a la profesora como una científica con una clara vocación 
humanística. Reflejo de esta situación es su amplio uso de monografías aunque también se percibe 
claramente su pasión por la Bibliografía, obras de consulta, éstas,  que aparecen con asiduidad 
citadas en sus referencias. Destaca claramente también su orientación nacional, tanto a la hora de 
publicar como en sus lecturas, aunque la amplia gama de idiomas de sus referencias nos desvelan 
los orígenes de la Dr. Isabel de Torres en el campo de la lingüística.  
 
Sus referentes intelectuales claramente pueden ser clasificados en dos ámbitos: la documentación y 
los estudios de género. Autoras como Noelle  Malcles y Marcele Beaudiquez ponen de manifiesto su 
interés por rescatar, dignificar y sacar a la luz la obra de las primeras documentalistas, autores que 
sin duda hubieran sido desconocidas sin la labor de difusión de Isabel de Torres y que dejan entrever 
su clara vocación feminista. Sus referencias también están salpicadas por los guiños a los pioneros 
de la profesión documental en España como José Simón Díaz o Agustín Millares Carlo. Se revela 
claramente simbiosis en su obra entre la documentación y los estudios de género, tal y como 
demuestran las citas a las profesoras Teresa Ortiz y Pilar Ballarín. 
 
El análisis de citas dejar ver como su producción científica relacionada con la Bibliografía ha sido la 
más reconocida, sin duda en España ella asentó las bases de esta disciplina por ello, era de esperar, 
que su obra Bibliografía, la palabra y el concepto sea su obra más citada. 
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