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DIFERENCIAS CONCEPTUALES 



BIBLIOMETRÍA - BIBLIOTECOLOGÍA 

La bibliometría estudia los aspectos cuantitativos de la producción, 
diseminación y uso de la información registrada, a cuyo efecto desarrolla 
modelos y medidas matemáticas que, a su vez, sirven para hacer 
pronósticos y tomar decisiones en torno a dichos procesos. 
 
Con la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos al estudio del 
uso que se hace de los documentos dentro de los sistemas de 
bibliotecas y entre ellos. 

PRITCHARD = Reemplazo el término bibliografía 
estadística por bibliometría (1969) 
 

PRINCIPALES TEÓRICOS:  



CONCEPTOS BÁSICOS PARA MEDIR 

◼ Bibliometría: parte de la cienciometría que aplica métodos matemáticos y 
estadísticos a toda la literatura de carácter científico y a los autores que la 
producen, con el objeto de estudiar y analizar la actividad científica.  

◼ Factor de Impacto: medida que define la importancia de una publicación 
científica. Generalmente se calcula con base en un periodo de 2 años, generados 
por ISI a través del Journal Citation Report. Se calcula a través de la suma de las 
citas de los dos años de la revista, dividido entre la suma de los artículos 
publicados de la revista por dos años. (Mide la revista)   

◼ Índice de Inmediatez: es la medida de la rapidez media con que los artículos 
publicados en una revista son citados. Considera citas hechas durante el mismo 
año en que el artículo citado es publicado. Se calcula dividiendo el número de citas 
a artículos publicados en un año concreto, por el número de artículos publicados en 
ese mismo año. (Mide la actualidad del artículo) 

◼ Índice H (Jorge Hirsch-Universidad de California) sistema de medida que permite 
destacar a los investigadores más destacados dentro de un área de conocimiento. 
Se calcula a través del número de documentos de un autor en orden descendente 
de número de citas recibidas y al enumerarlos el número que coincide es el Índice 
H.   

Medir un todo 

Medir una 
revista 

Medir la 
actualidad y 
pertinencia 

Medir la 
productividad de 

un autor 



Creador del Instituto para la Información 
Científica (Philadelphia, EU) quien innovó con 
dos conceptos:  
 
ü  Indización por citas para obtener un grupo de 

documentos altamente citados, es decir, 
documentos centrales en un tema 
especializado.  

ü  Factor de impacto de una revista, media de 
veces que en un año determinado fueron 
citados artículos científicos.   

 

EUGENE GARFIELD (1925 - )  
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APLICACIONES DIRECTAS EN EL AREA BIOMÉDICA 

- Bibliografías, servicios de indización y resúmenes, 
- Referencias o citas, llamado también análisis de citas y  en 
los directorios o catálogos colectivos de títulos de revistas. 
- Selección de libros y publicaciones periódicas. 
- Identificación de las características temáticas de la literatura. 
- Evaluación de bibliografías y de colecciones. 
- Historia de la ciencia. 
- Estudio de la sociología de la ciencia. 
- Determinación de revistas núcleos en determinada temática. 
- Identificación de los países, instituciones y autores más 
productivos en un período determinado. 
- Distribución según idiomas de las fuentes en una temática 
específica. 



INFORMETRÍA = CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

El término “informetría” comenzó a emplearse en el campo de las ciencias de 
la información a partir de la década del 80. 
 
En 1987, se celebró en Bélgica la Conferencia Internacional sobre bibliometría 
y aspectos teóricos de la recuperación de información. En ella se sugirió la 
inclusión de este vocablo para la siguiente conferencia a celebrarse en 
Londres en 1989. 
 
El introducción de la palabra ‘informetría' se le atribuye al alemán Otto Nacke, 
quien lo utilizó por primera vez en 1979. Al principio sólo se le reconoció como 
un campo general de estudio que incluía elementos de la bibliometría y la 
cienciometría, surgidas con anterioridad. 
 
Estudia los aspectos cuantitativos de la información, no sólo la compilada en 
registros bibliográficos, sino que abarca todos los aspectos de la 
comunicación formal o informal, oral o escrita. 



PRINCIPALES TEÓRICOS 

LOTKA = Productivad de los autores (hoy 
conocido como factor h) 
ZIPT = Frecuencia de palabras usadas (hoy 
conocida como minería de datos) 
BRADFORD = Productividad de revistas 
por disciplina (hoy conocido como factor de 
impacto) 



APLICACIONES DIRECTAS EN EL AREA BIOMÉDICA 

- Aspectos estadísticos del lenguaje y la frecuencia del uso de las 
palabras y frases. 
- Características de la productividad de los autores, medida por la 
cantidad de documentos publicados en un tiempo determinado o por 
su grado de colaboración. 
- Características de las fuentes donde se publican los documentos, 
incluida su distribución por disciplinas. 
- Análisis de citas, según distribución por autores, tipo de documento, 
instituciones o países. 
- Uso de la información registrada a partir de su demanda y 
circulación. 
- Obsolescencia de la literatura mediante la medición de su uso y de 
la frecuencia con que se cita. 
- Incremento de la literatura por temas. 
- Distribución idiomática según la disciplina o el área estudiada 



LO QUE SE PUEDE HACER… 



CIENCIOMETRÍA = CIENCIOLOGÍA 

La cienciometría como término surgió en Europa Oriental, y 
alcanzó su máxima popularidad en 1977. 
 
La cienciometría estudia los aspectos cuantitativos de la ciencia 
como disciplina o actividad económica, forma parte de la sociología 
de la ciencia y encuentra aplicación en el establecimiento de las 
políticas científicas, donde incluye entre otras las de publicación 



APLICACIONES DIRECTAS EN EL AREA BIOMÉDICA 

•  Crecimiento cuantitativo de la ciencia 
•  Desarrollo de las disciplinas y subdisciplinas 
•  Relación entre ciencia y tecnología 
•  Obsolescencia de los paradigmas científicos 
•  Estructura de comunicación entre los científicos 
•  Productividad y creatividad de los investigadores 
•  Relaciones entre el desarrollo científico y el 

crecimiento económico 



LO QUE SE PUEDE HACER…CASO REDALYC 



LO QUE SE PUEDE HACER… CASO SCOPUS 



CONCLUSIONES 

Es importante publicar (como autor/editor), es importante que te 
citen (reputación y trascendencia), pero más importante es 
medir el impacto/posicionamiento de lo que publicas (buenas 
referencias, malas referencias, referencias internacionales, etc.) 
para conocer si aún estás vigente y si tus contribuciones tienen 
futuro o debes redireccionar. 
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