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Objetivos del curso 
 Análisis de la importancia de Estudios Métricos 

(EM) para el profesional de la información. 
 Familiarización con la evolución histórica de esta 

área de conocimiento y personalidades 
reconocidas como precursores de su desarrollo. 

 Actualización de los métodos bibliométricos 
empleados internacionalmente para la 
caracterización y evaluación científica. 

 Conocimiento de nuevos indicadores y técnicas 
bibliométricas para la evaluación de la ciencia 
 



TEMAS 

 Paradigmas emergentes en la 
Bibliotecología y Ciencia de la 
Información.  Análisis de Dominio. 
Introducción a los aspectos históricos, 
teóricos y metodológicas de los EMI 

 Disciplinas métricas 
 Leyes Bibliométricas 
 Indicadores bibliométricos 

 
 
 



Estudios Métricos de la Información 
(EMI) 
 
Estudios Métricos de la Información (EMI)  
entendido como el  término genérico que 
agrupa a las especialidades métricas de la 
información tales como la Bibliometría, la 
Informetría, la Bibliotecometría y la 
Archivometría (Hood & Wilson, 2001 
citados por Gorbea, 2005)  
 



Análisis de dominio 
 
Birger Hjørland, proponente y principal impulsor del 
análisis de dominio 
  
Esta propuesta enfatiza el carácter de ciencia social 
que este le confiere a la Ciencia de la Información  
 
Es un enfoque filosófico-realista que procura 
encontrar la base de la Ciencia de la Información en 
factores externos a las percepciones subjetivo-
individuales de los usuarios  
 
Resalta la importancia y responsabilidad de la 
comunidad en el análisis del proceso constructivo y 
reconstructivo de un dominio de conocimiento  
 
Concibe el estudio de los campos de conocimiento 
(dominios de conocimiento) en conexión directa con 
comunidades de pensamiento o comunidades 
discursivas, basadas en la división social del trabajo 
en la sociedad  
 



Análisis de dominio 
 
 Las comunidades discursivas 
consisten en un conjunto de actores 
sociales, quienes comparten una 
visión del mundo y presentan 
determinadas estructuras 
individuales de conocimiento, 
preferencias, criterios de relevancia y 
estilos cognitivos particulares, en 
manifiesta interrelación entre las 
estructuras de dominio y el 
conocimiento individual  
 



Análisis de dominio 
 
El análisis de domino institucional, planteado 
inicialmente por Hjorland como paradigma en las 
Ciencias de la Información, muestra la 
importancia del análisis de las estructuras 
intelectuales de las comunidades académicas, 
sus principales actores, relaciones y sus vínculos 
sociales, de comunicación e investigación 
científica. Hjorland plantea que la mejor forma de 
comprender un dominio, estructurarlo, 
organizarlo e identificar patrones de colaboración, 
lenguajes y formas de comunicación, es a través 
del uso de este paradigma; además, constituye un 
tipo de estudio bibliométrico que permite 
caracterizar, de forma muy aproximada, el perfil 
investigativo de una determinada institución 
académica  
 



Notas Históricas (1) 
 

 Los primeros trabajos bibliométricos son 
bastante antiguos. Desde el punto de vista histórico 
todo indica que los estudios bibliométricos se 
originaron en el siglo XIX, sin un basamento teórico, 
como producto de una evolución práctica del 
quehacer bibliotecario. (López López, 1996). 
 
Bibliotecarios de Alejandría empiezan a contar sus 
volúmenes de papiro; 
 
 Fascinación de estos por conocer el número de 
libros, como si de una competencia cultural se 
tratara; 

 
 
 

 
 
 



Notas Históricas (2) 
 

Lo que siglos más tarde se ha considerado un 
índice de la cantidad de conocimiento 
almacenado por una civilización; 
 
La cantidad de volúmenes de la Biblioteca de 
Alejandría sería un reflejo de su potencia 
cultural, frente a la modestia de las monásticas 
medievales, reflejo a su vez de los difíciles 
tiempos que les tocó vivir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Notas Históricas (3) 
 
Hay que señalar esto porque lo que convierte 
en bibliométricas estas cuantificaciones no es 
tanto el recuento en sí mismo, sino el 
sentimiento de que existe una relación entre 
cantidad de libros y cantidad de conocimiento. 
 
Actualmente, el recuento de la producción 
intelectual de un conjunto de autores es una de 
las formas más habituales de iniciar su 
descripción bibliográfica. (Pulgarín-Guerrero, 
2010).  
 
 
 
 
 

 
 
 



Notas Históricas (6) 
Precisiones entorno a la segunda guerra mundial 
 
 El crecimiento científico y tecnológico, particularmente 
el derivado de la Segunda Guerra Mundial, con el 
incremento exponencial de la   información. 
 El surgimiento de tecnologías, primero, la 
microfilmación y ulteriormente la computación. 
 El carácter estratégico que adquiere la información 
para las instancias políticas norteamericanas. 
 La explícita confrontación política entre el Este y el 
Oeste luego del claro desarrollo científico soviético en la 
carrera espacial y en la tecnología nuclear. 
 La supremacía económica norteamericana y las 
consiguientes concepciones geopolíticas. (Linares, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Notas Históricas (7) 
Precisiones entorno a la segunda guerra mundial 
 
Entretanto, las conceptualizaciones especializadas de 
insoslayable conmoción 
para esta ciencia fueron: 
 
-El Tratado de Documentación, Paul Otlet. (1935) 
 

-El artículo As we my think, Vannevar Bush. (1945) 
 

-La Teoría Matemática de la Comunicación, Shannon y 
Weaver. (1948) 
 

- La Recuperación de la Información, Calvin Mooers. 
(1950) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Notas Históricas (8) 
Existen trabajos pioneros que empleaban un 
método bibliométrico 
 
Cabe mencionar que el primero en realizar un estudio de este 
tipo fue Jewet, en 1848, cuando analizó las referencias de los 
documentos de derecho internacional y de química con la finalidad 
de establecer qué libros requerían las bibliotecas del Instituto 
Smitsoniano (Broadus, 1987). 

 
 En 1881, Billing trató de establecer la productividad de las ciencias 
en los Estados Unidos y otros cinco (5) países, cuatro años antes 
que, 
 
 Alphonse de Condolle en 1885, utilizó un enfoque de este tipo. 
En su trabajo Histoire des sciences et des scavants depuis deux siecles 
aplica métodos matemáticos a factores relacionados con el 
desarrollo científico, realizando un estudio sobre 14 países europeos 
y los Estados Unidos de América. 
 
 
 
 

 
 
 



Notas Históricas (9) 
 
  El próximo en implementar estudios métricos fue F. Cambell en 1896, 
en una sección de su trabajo  sobre The theory of national and 
international bibliography, with special reference to the introduction of system 
in the record of modern literatura, donde empleo técnicas estadísticas para 
estudiar las dispersión de las publicaciones (Lawani, 1983). 

 
  En 1917, Cole y Eales  aplican métodos bibliometricos a la historia 
de la Anatomía, analizando trabajos aparecidos entre 1543 y 1860, 
computando y categorizando trabajos por países y campos, cómputos y 
categorías que todavía tienen interés bibliométrico (Sancho, Citado por 
López López, 1996). 
 
  En 1923, Hulme analiza autores y revistas referenciadas en el 
International Catalogue o f Scientific Literature en el periodo 1901-1913 y 
analiza la relación entre publicaciones científicas, condiciones 
económicas y crecimiento de la civilización moderna. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Notas Históricas (10) 
 

En 1926, Lotka formula su conocida ley de la 
productividad de los autores científicos. 

 
En 1927, Gross y Gross contabilizan las referencias 
aparecidasen los articulos del Journal of American Chemical 
Society para localizar el núcleo de revistas que publican 
sobre un tema. 
 
 En 1929,el soviético Rainoff estudia el desarrollo de la 
Física a base de análisis estadísticos de la bibliografía, 
numero de descubrimientos, etc., relacionando el 
desarrollo de la ciencia con el desarrollo social y 
económico 
 
 
 
 

 
 
 



Notas Históricas (11) 
 

 En 1926, Lotka formula su conocida ley de la 
productividad de los autores científicos. 

 
 En 1927, Gross y Gross contabilizan las referencias 
aparecidasen los articulos del Journal of American Chemical 
Society para localizar el núcleo de revistas que publican 
sobre un tema. 
 
  En 1929,el soviético Rainoff estudia el desarrollo de la 
Física a base de análisis estadísticos de la bibliografía, 
numero de descubrimientos, etc., relacionando el 
desarrollo de la ciencia con el desarrollo social y 
económico 
 
 
 
 

 
 
 



Notas Históricas (12) 
 
Gorbea Portal (2006) divide en tres etapas la historia y 
desarrollo de los Estudios Métricos de la Información, mediante  
un modelo teórico.  Podemos describir estas etapas mediante el  
siguiente cuadro:  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Etapa pre-disciplinar (1743-

1897) 

Etapa disciplinar  

(1917-1979) 

Etapa de desarrollo disciplinar  

(1979 - hasta la fecha) 

Los estudios son realizados 

de forma aislada: análisis de 

citas vinculados al área del 

conocimiento jurídico, análisis 

cuantitativo de la producción 

literaria, y compilación de 

datos estadísticos sobre el 

comportamiento 

informacional de las unidades 

de información y la 

composición de sus 

 

Denominación y definición de 

especialidades  métricas 

clásicas que agrupan este 

tipo de estudios asociado a 

las disciplinas que le dieron 

origen. 

Consolidación de las 

especialidades métricas, 

surgimiento de nuevas 

especialidades y 

denominaciones métricas, 

desarrollo matemático, 

terminológico, curricular e 

investigativo de este campo 

del saber.  



Notas Históricas (12) 
 
Recientemente menciona este mismo autor una nueva  
tendencia en los Estudios Métricos de la Información a partir  
del enfoque transdiciplinario. 
 
La adopción de este enfoque en el análisis de las tendencias de 
investigación en los Estudios Métricos de la Información implica no  
sólo la aceptación del conocimiento que surgen la intercepción o  
entre las diferentes y especialidades métricas, sino que  
implica aquello que rebasa el límite de cada especialidad  
individual y que por lo general le viene dado por  
conocimiento importado por disciplinas y especialidades de  
otros sistemas de conocimiento.. 

 



Notas Históricas (12) 
identifican y definen un conjunto de procesos y 
metodologías convergentes con este tipo de estudio, 
conocidas como: KDD (Knowledge Discovery Database – 
Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos), la 
Minería de Datos, de Text o y de la WWW, la Bibliomining 
(Bibliominería) y el OLAP (Online Analytical Processing 
(Procesamiento Analítico en Línea), utilizadas para el 
descubrimiento de conocimiento en losrepositorios de datos 
(Data Warehouse), así como la vinculación de esta 
convergencia con los Sistemas de Gestión de Información y 
de Conocimiento 



Notas Históricas (13) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 MATEMATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO  
   
 
    
 
 
 METRÍA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
 
 
 
 
“Aplicación de métodos y modelos matemáticos para el análisis cuantitativo del 
objeto de estudio de una ciencia dada, así como para la relevancia de sus leyes y 
regularidades” 



Antecedentes Nacionales (14) 
 
-Los estudios bibliométricos son muy escasos en 
nuestro país, probablemente uno de los pioneros es 
el que publico el Dr. Tulio Arends en el año 1974, en 
el cual expresaba su preocupación por la disminución de 
la presencia de nuestras revistas en índices 
internacionales. (Curiel, 1999). 

 
-Problemática de las publicaciones científicas 
médicas. 
 
-  No había calidad y por ende visibilidad de las  
publicaciones científicas de Venezuela en revistas de 
reconocido prestigio y que además no pertenecían 
al "mainstream”(1). (Arends, citado por Curiel, 1999). 
 
(1 ) Corriente principal que se utiliza para designar pensamientos, gustos o preferencias aceptados mayoritariamente en una 

s ciedad  

 
 
 



Antecedentes Nacionales (15) 
 
Podemos mencionar que en el campo de la 
medicina fue el Dr. Tulio Arends uno de los primeros 
investigadores que comenzó a utilizar esta 
terminología en las ciencias de la salud. Con su 
artículo Bibliometría en Latinoamérica (Arends, 
1985). 

 
Cabe destacar el Trabajo presentado por la 
Investigadora Hebe Vessuri, en el simposium “Las 
publicaciones en América Latina, en el año 1986, los 
científicos venezolanos más calificados, solo publican 
en el exterior, lo que fortalece su reputación 
individual, pero debilita la de las revistas científicas 
venezolanas. 

 
 

 
 
 



Antecedentes Nacionales (16) 
 
El trabajo realizado por la Dra. Eldrys Rodulfo de Gil, en 
el que hace mediciones de contribuciones de artículos 
científicos, por instituciones, publicados tanto a nivel 
nacional como internacional 

 
Con respecto a los estudios bibliométricos 
relacionados con los trabajos publicados por los 
investigadores del IVIC, en el año 1980, Saúl Vieroff, tabulo 
información relativa a la producción documental científica, 
distribuyéndolo por los centros y promediándola con el 
número de investigadores; el estudio abarco el período 
1973-1980, sin juicios sobre las distribuciones observadas. 

 
 

 

 

 
 
 



Antecedentes Nacionales (17) 
 

 Los investigadores del Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas 
(IVIC) como el Dr. Marcel Roche y su 
colaboradora Yajaira Freites y por su parte la 
Dr. Hebe Vessuri desde el Centro de 
Estudios de la Ciencia, se pueden encontrar 
en la producción de sus investigaciones y 
trabajos iniciativas que abordan aspectos 
cuantitativos de la producción y la 
productividad de los investigadores 
venezolanos. (Peña Ocando, 2011).  

 
 

 

 
 
 



Antecedentes Nacionales (18) 
 

En lo que se refiere a los trabajos 
académicos en los años noventa se comienza 
a evidenciar estos estudios en las tesis de 
pregrado de la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología (EBA) de la Universidad Central de 
Venezuela. Se contabilizaron la cantidad de 
veinte (20) disertaciones para el período (1994-
2010). Podemos decir aquí como la precursora 
en este ámbito a la Profesora María Josefa 
Curiel, que se interesó por este tipo de 
estudios junto al Profesor Rafael Vélez. 

 
 

 
 

 
 
 



Antecedentes Nacionales (19) 
 
Contribución  al estudio de algunos elementos de la bibliometría : una 
aplicación. (Curiel, 1993). Podemos decir que es el primer estudio 
bibliométrico realizado en la Escuela de Bibliotecología y Archivología, 
para este trabajo selecciono el Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas, donde realizó un análisis bibliométrico de la producción 
bibliográfica de los investigadores en la década de 1980-1989.  

 
 Comportamiento temático y otros indicadores en cuatro revistas 
especializadas en bibliotecología durante el período 1990-1992 : un análisis 
biliométrico (Camacho, Galeano & Mildred ,1994). 

 
La productividad de autores en revistas venezolanas en ciencias de la salud: 
un estudio bibliométrico. (Ramírez, M. 1997) 
 
Productividad de los artículos de revistas publicados por los investigadores 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela en el 
período 1989-1998. (Andrade & Pereira, 2000) 
 
Bibliometría, informetría, cienciometría y bibliotecometría:un análisis 
bibliométrico de la literatura al respecto, indizada en la base de datos Library 
and Information Science Abstracts (LISA) entre 1969 - 1998 (López Salazar, 
2000). 

 

 
 
 



Antecedentes Nacionales (20) 
 
Se presenta la evidencia de ocho (8) tesis de pregrado sobre 
estudios de evaluación de la ciencia realizados en la Escuela de 
Agronomía, A continuación se mencionan cronológicamente los 
estudios realizados en esta escuela: 
  
1) Análisis bibliométrico de los trabajos de grado de la Facultad 
de Agronomía, Universidad Central de Venezuela , período 1982-
1991 : caso: mención fitotecnia. (Pérez Salcedo, 1995). 
  
2) Análisis bibliométrico de la revista de Agronomía Tropical 
(Venezuela) : indización de algunas revistas bibliográficas (Alcalá 
Castillo, 1996). 
  
3) Análisis bibliométrico de la Revista de la Facultad de 
Agronomía UCV., Maracay-Venezuela, y su indización en algunas 
revistas bibliográficas : caso: Mención Agroindustrial, área de 
química y tecnología de alimentos. (Castillo Prince, 1997). 

 
 

 

 
 
 



Antecedentes Nacionales (21) 
  
4) Análisis bibliométrico de los trabajos de grado, a nivel de 
pregrado, desarrollados a través del Instituto de Producción 
Animal "Dr. Manuel Benezra", de la Facultad de Agronomía, 
Universidad Central de Venezuela, período 1982-
1997.(Hernández, 1998.) 
  
5) Análisis bibliométrico de los trabajos de investigación en 
hortalizas, producidas en la Facultad de Agronomía, Universidad 
Central de Venezuela, en el período 1960-1994. (Nuñez, 1998). 
  
6) Análisis bibliométrico de los trabajos de grado de la Facultad 
de Agronomía, Universidad Central de Venezuela, período 1982-
2001: caso mención agroindustrial. (Bravo Gotera, 2003). 
  
7) Análisis bibliométrico de la literatura sobre Biotecnología 
agrícola generada en Venezuela : caso Región Central y Capital. 
Realizada por Pérez Fuentes, Darwing Enrique (2007). 
 

 

 

 
 
 



Estudiantes PNF Ciencias de la 
Información 
 

   Análisis Bibliométrico de la Revista     
     Enl@ce: 2004-2015. (Astudillo, Oca & Figueroa, 2015) 

 
   Análisis Bibliométrico de la Revista  
     Memorias de Venezuela (2008-2015). (Gallardo, García &      
        Uribe, 2015) 

 
   Análisis Bibliométrico de la Revista de  
     Control Fiscal (2004-2013) (Farías … [et.al,] 2015) 

 
  Estudio Bibliométrico sobre la  
     Insurgencia y Contrainsurgencia en       
     Venezuela (2001-2015) (Barrios, Grillet & Salazar, 2015) 
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Disciplinas Métricas y 
Pioneros en los Enfoques 

Teóricos de los EMI 



Disciplinas Métricas 

En los últimos tiempos los Estudios Métricos de 
Información (EMI) han tenido un desarrollo 
acelerado, debido a su naturaleza multi, inter, 
transdisciplinaria. Salvador Gorbea Portal (2006), 
menciona que se ha visto acentuada especialmente, 
por la interacción entre contenidos clásicos de la 
Matemática, la Estadística y las Ciencias 
Bibliotecológicas y de la Información, y por el 
desarrollo constante de la informática y otros 
métodos, procesos y tecnologías que están asociadas 
al tratamiento, almacenamiento y análisis de datos 
acumulados en las organizaciones. 
 



Ejemplos:  
 
Biología --- Biometría 
Economía --- Econometría 
Psicología --- Psicometría 
Sociología --- Sociometría 

 

 
 

Interrelación entre diferentes ciencias y las 
matemáticas: 

 



Disciplinas métricas 
 

A esta interacción se le ha sumado el surgimiento 
de especialidades métricas como: 
 
Bibliometría  
Bibliotecometría  
Informetría 
Cienciometría 
Cibermetría 
Webmetría 
 
 



Disciplinas: 

Bibliometría Informetría Cienciometría 

Analiza el 
curso de la 
comunicación 
escrita. 

Considera no solo la 
información registrada 
en documentos, sino toda 
la comunicación formal, 
informal, oral o escrita. 

Examina los 
resultados y el 
impacto de la 
investigación 
científica. 

Métodos matemáticos y 
estadísticos aplicados: 



Estructura Jerárquica de los EMI 
 
TG Estudios métricos de la información  
     UP Análisis estadísticos de la literatura  
     UP Análisis estadístico y sociométrico de la      
          literatura científica  
      UP Bibliografía estadística  
      TE Archivometría  
      TE Bibliometría  
      TE Biblitecometría  
      TE Informetría  
      TR Cienciometría 
 

 

 



Bibliometría (Bibliometry,  Bibliometrics) 

 Una de las primeras denominaciones que se le dio fue la de Statistical 
Bibliography, definida en 1923 por Hulme de manera muy similar a la actual 
Bibliometría (Jiménez Contreras, 2005, p. 4).  

 

 Sin embargo, no será hasta 1934 cuando aparece por primera vez el término 
Bibliometrie, y será en el Traité de Documentation de Paul Otlet, como 
disciplina que se ocupa de la medida o cantidad aplicada a los libros (aritmética 
o matemática bibliológica). 

 

 Popularizándose años más tarde gracias a Alan Pritchard, quien desconociendo 
que ya se había utilizado este nombre, lo plantea en 1969 como término 
sustituto del anterior para evitar su confusión con el concepto de bibliografías 
estadísticas.  

 

 Pritchard la definirá en su trabajo Statistical Bibliography or Bibliometrics? 
como “la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos dispuestos para definir 
los procesos de la comunicación escrita y la naturaleza y desarrollo de las disciplinas 
científicas, mediante el recuento y análisis de las distintas facetas de dicha 
comunicación” (Gorbea, 2005, p. 71; Jiménez Contreras, 2005, p. 2). 



Bibliotecometría (Librametrics) 
 

Término propuesto por Shiyali Rammarita Ranganathan 
en el año 1948, para hacer referencia a la aplicación 
de métodos y modelos matemáticos al estudio de 
los fenómenos propios de la actividad bibliotecaria, 
con el fin de caracterizar el comportamiento de los 
componentes que integra la actividad y las 
tendencias que se presentan en el uso de 
bibliotecas y sus fondos (Gorbea Portal, citado por 
Miguel, 2010). 
 
Matemático y bibliotecario de origen hindú, 
creador de una de las más destacadas 
clasificaciones bibliotecarias, la clasificación 
colonada facetada, considerando como el padre 
de la Biblioteconomía de la India. 
 



Cienciometría 
Los antecedentes de la Cienciometría se sitúan 
en la obra Calculus in Sicence escrita por Price en 
1963, la cual hace un estudio de la ciencia a partir 
de indicadores cuantitativos. 
 
Aún así, no será hasta tres años después cuando 
se defina por primera vez el término, será en la 
obra de Nalimov Mulcsenko, Naokometrija. 
Izucente rezvitja naukikak informacionogo 
processa, y lo hará como “la aplicación de 
métodos cuantitativos a la investigación sobre 
el desarrollo de la ciencia como un proceso 
informativo” 
 
 



Cienciometría (2) 
 Derek de Solla Price jugó un papel destacado en la 

convergencia de la historia de la ciencia, la cienciometría y la 
ciencia de la información en sus trabajos, al que el denomino 
“ciencia de la ciencia”. Debido a estas publicaciones previas y 
en especial al trabajo celebre de su obra “Litle Science, Big 
Science”  es conocido como el padre de la cienciometría.  

 Con los trabajos de este investigador, los estudios 
cuantitativos adquirían nuevos contornos, centrado 
fundamentalmente en el análisis de la dinámica de la actividad 
científica, incluyendo tanto los productos como los 
productores de la ciencia. Además de estudiar el 
comportamiento de las redes de citaciones bibliográficas, 
describió la naturaleza de la ciencia, de la comunicación y de 
la productividad científica, a través de leyes aceptadas 
internacionalmente que sirven para las políticas científicas y 
tecnológicas y que han sido ampliamente utilizados por 
varios países 



Cienciometría 
 
 La cienciometría es el estudio de los aspectos 
cuantitativos de la ciencia como disciplina o 
actividad económica. Forma parte de la sociología 
de la ciencia y se aplica en la elaboración de 
políticas científicas, comprende estudios 
cuantitativos de las actividades científicas, 
incluidas las publicaciones y de esa forma se 
superpone a la bibliometría. 



Informetría  

 El término Informetría es introducido en 
1979 por el alemán Otto Nacke, que la 
define como “la ciencia de la aplicación 
de métodos matemáticos a los hechos 
y situaciones del campo de la 
información para describir y analizar 
sus fenómenos, describir sus leyes y 
servir de soporte a sus decisiones” 



Informetría (2) 
 Sin embargo, es en la definición de Tague-Suckiffer donde se marca 

cierta diferencia con Bibliometría y Cienciometría:  
 
 “Informetría es el estudio de los aspectos cuantitativos de la 

información en cualquier formato, no sólo en los registros 
catalográficos o bibliografías, referido a cualquier grupo social y no 
sólo entre los científicos. La informetría puede incorporar, utilizar y 
ampliar los muchos estudios de evaluación de la información que se 
hallan fuera de los límites de la Bibliometría y la Cienciometría.  

 
 La Informetría se distinguiría claramente de la Cienciometría y de la 

Bibliometría en lo que se refiere al universo de objetos y sujetos 
que estudia, ya que no se limita sólo a la información registrada, 
sino que puede analizar también los procesos de comunicación 
informal, incluso hablada, y dedicarse a investigar los usos y 
necesidades de información de los grupos sociales desfavorecidos y 
no sólo los de las elites intelectuales” (citado por Vanti, 2000, p. 16) 



Cibermetría (Cybermetrics) 

El origen de la Cibermetría se puede situar a mediados de los años 
noventa, con estudios que aplican los principios de la Bibliometría e 
Informetría a la evolución del tamaño de la Web y la descripción de 
los primeros motores de búsqueda (Arroyo et al., 2005), aunque será 
en 1998 cuando A. A. Shiri proponga el término. 
 
Björneborn e Ingwersen (2003, citados por Gorbea, 2005, p.118) 
definen Cibermetría como “término genérico para el estudio de los 
aspectos cuantitativos de la construcción y uso de los recursos de 
información, estructuras y tecnologías sobre la totalidad de Internet, 
desde un enfoque bibliométrico e informétrico” y Alonso-Berrocal et 
al. la definen como “la medida, el estudio y el análisis cuantitativo de 
todas las clases de información y de los medios de información que 
existen y que funcionan dentro del ciberespacio, empleando las 
técnicas bibliométricas, cienciométricas e informétricas” (citado por 
Gorbea, 2005, p. 118). 



Webmetría 

Término propuesto en 1997 por Almind e 
Igwersen para designar el estudio cuantitativo de 
la World Wide Web y de todas las 
comunicaciones basadas en redes (Gorbea, 2005, 
p. 117).  
 
Según Björneborn (2002, citado por Vanti 2007, p. 
56), es un caso específico de la Cibermetría, y por 
lo tanto quedaría incluida dentro de ésta. 



Otras disciplinas métricas 
 Archivometría:  
 
En 1994, Gorbea propone este término como  
“la aplicación de métodos matemáticos y  
estadísticos al análisis y comportamiento de  
los documentos y manuscritos de archivo con  
el interés de identificar el comportamiento de  
fenómenos históricos asociados a la estructura  
y organización de este tipo de fondo y  
documento” (Gorbea, 1994, p. 26).  



Archivometría en la Práctica 
 
Pocos autores han desarrollado estudios 
sobre archivometría, el primero en abordar  
este tema fue Salvador gorbea Portal   
(1994), otro autor que condujo a técnicas 
aplicadas realmente es Pinto (2011), quien  
basa su estudio a la aplicación Archivométrica.  
 
El mismo autor ha desarrollado una serie de  
aplicaciones a la formación complementaria de las 
archivometría como sigue a continuación: 
 
 
 



 
 
 
Archivometría en la práctica (27) 
 



Patentometría 
Debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología se amplió el alcance de las 
disciplinas métricas de información a otros campos de conocimiento.  

“la utilización de indicadores bibliométricos de patentes para analizar las 
actividades de gestión tecnológica en las empresas y organizaciones y que 
lleva a que las empresas logren una mayor orientación de su capacidad 
tecnológica y puedan agregarle valor a la información como producto” 
(Gregorio, 2008, p. [9]). 

Los indicadores bibliométricos de patentes (Spinak, 2003) pueden dividirse  

en: 

Indicadores de citación: que se corresponden con el análisis de citas de la 
bibliometría. 

Indicadores de tecnología: los que a su vez pueden analizarse en nivel 
nacional o internacional relaciones cruzadas bilaterales o multilaterales de las 
patentes 

 
 



Influmetría 
 El término Influmetría fue acuñado en 1993 por B. 

Cronin y sus colaboradores. En el Diccionario 
enciclopédico de Ciencias de la Documentación la 
definen como: “subdisciplina de la Bibliometría que se 
ocupa de la medición del reconocimiento obtenido 
por los autores (reflejo de su influencia) a través del 
recuento de las veces que son citados en notas de 
agradecimiento o reconocimiento (incluidas las 
denominadas comunicaciones personales), y que no 
son consideradas en los estudios bibliométricos 
tradicionales por no constituir estrictamente citas, es 
decir, referencias bibliográficas.”  

 Otros autores como Davenport (citado por Vanti 
2007, p. 56) sitúan esta influencia académica en el 
medio electrónico. 



 
Especialidades incluidas dentro del campo de los 
estudios métricos de la información (adaptado de 
Jiménez Contreras, 2000) 

 
 
 
 
 
 



 
Diagrama de los estudios métricos de 
la Información (Vanti, 2002) 
 



Línea del tiempo de las principales 
Leyes y Términos de los EMI 



Clasificación de la Bibliometría 
 La bibliometría se clasifica en dos 
grandes grupos:  
uno que describe las características o 
rasgos de una literatura (bibliometría 
descriptiva), y otro que examina las 
relaciones formadas entre los 
componentes de una literatura, y se 
usa para contabilizar el uso de la 
literatura de un tema, materia o 
disciplina específica (bibliometría 
evaluativa). 



 
CLASIFICACIÓN BIBLIOMETRÍA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla . Clasificación de la bibliometría, según López López 

(1996) 
 

 
 
 
  
 

 
 
 

Descriptiva Evaluativa 

Geográfica Conteo de referencias 

Por periodos 

cronológicos 

Conteo de citas 

Por disciplinas 

Tabla . Clasificación de la bibliometría, según López López (1996) 



 
 Modelo Tridimensional de la 
Bibliometría 
 Se esta definiendo la Bibliometría recientemente como el 
núcleo central de los EMI (Gorbea, 2014), debido a que es 
la única disciplina que abarca el 80% de los trabajos que se 
hacen en la praxis social y motivado al desarrollo y la 
diversificación que ha tenido, se habla entonces de un  
Modelo Tridimensional, el cual consiste en: 
 
A. Bibliometría Descriptiva: es la que mide el uso de 

publicaciones y los análisis de citas (clásica). 
Recogiendo los estudios estadístico-descriptivos de la 
literatura científica, su crecimiento, envejecimiento, 
dispersión, etc. 



 Modelo Tridimensional de la 
Bibliometría 

 
A. Bibliometría evaluativa: Narin (1976) en su tesis 

doctoral estos resultados de la bibliometría nos 
pueden llevar a nosotros a aportar conocimiento y 
medir y evaluar la ciencia, él llama una especie de 
bibliometría evaluativa, tomar decisiones políticas 
científicas. Orientada a la evaluación. (peer review). 
 

B. Bibliometría histórica: permite reconstruir la 
historia de la ciencia a partir de la bibliometría.  Este 
autor señala que según Gerwell (1999) dice que a 
través de algunos indicadores se puede medir y 
evaluar la información antigua con efecto de 
reconstruir un poco la historia de la ciencia. 

 



Enfoque tridimensional 
 Existe un núcleo de esta bibliometria es el 

uso de publicaciones y análisis de citas todo lo 
que se mueve en la bibliometria en estas tres 
dimensiones parte del uso determina el nivel 
obsolescencia y también del análisis de citas 
y las referencias que encontramos en las 
publicaciones podemos encontrar una serie 
de irregularidades que tienen que ver con la 
comunicación científica y no con la 
producción . 



Diez Reglas de la Bibliometría 
(Pendelebury) 
1. Tener en cuenta si los datos disponibles pueden 

orientar a preguntas, es decir, que tal útiles 
pueden ser resultar para la realización de la 
investigación. 

2. Elegir que tipo de publicaciones se usaran, las 
delimitaciones de los campos y los años de los 
datos, se debe limitar el tiempo espacial y 
temporal de la investigación. 

3. Decidir si el recuento será total o parcial 
4. Determinar si estos datos requieren de revisión 

para que sean eliminados o normalizados, 
dependiendo del caso que se presente. 

5. Comparación de igual a igual. 



Diez Reglas de la Bibliometría 
(Pendelebury) 
6. Utilizar las medidas relativas, no solo los 

recuentos absolutos 
7. Obtener múltiples medidas. 
8. Reconocer la naturaleza sesgada de los 

datos sobre las citas. 
9. Confirmar que los datos recolectados 

posean importancia a la pregunta o 
solución del problema. 

10. Preguntarse si los resultados obtenidos 
son razonables. 



Núcleo Central de la 
bibliometría 
Existen muy pocos trabajos de corte 
informétrico, bibliotecométrico y existe 
casi muy ningún estudio archivométrico y 
cienciométrico, cuando usted analiza estos 
trabajos con esas etiquetas son trabajos 
bibliométricos en lo mayoria de los casos, 
no tienen esa connotación que les dieron 
sus autores. Son complementarias al 
trabajo de la bibliometría 



Pendlebury (2013) señala que la regla 
general de todo trabajo bibliométrico 
es:  
“Presentar los resultados de manera 
abierta y honesta” 
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Leyes Bibliométricas 



Leyes Bibliométricas 
 Constituyen un conjunto de expresiones matemáticas y 

fórmulas que representan las regularidades observadas 
en repertorios bibliográficos, lista de autores o 
citaciones, frecuencias de palabras, y otros datos 
relacionados. 
 

 No tienen la rigurosidad que se asocia con las leyes de 
la física o la química, y muchas de ellas son variantes 
algebraicas o expresiones distintas de un mismo 
fenómeno visto desde diferentes ángulos. 

 
 Lotka con la productividad de los autores 
 Bradford con la productividad de las revistas 
 Zipf con la frecuencia de aparición de las palabras en un 

texto 
 



Ley de Lotka 
La Ley de Lotka (1926) es una de las primeras regularidades 
científicas dedicadas al análisis de los flujos informativos. 
 
Consiste en el estudio de las pautas del comportamiento de 
los científicos a la hora de publicar sus resultados y el ajuste de 
éstas a un modelo  de carácter cuadrático inverso. 
 
Describe la frecuencia de publicación por autores en un 
campo dado, conocida como la productividad de autores. 
 
Las ideas de Lotka no fueron aceptadas hasta 1941, y su Ley 
entra en el ámbito científico como Ley de Lotka sólo en 1949, 
23 años después de su publicación. 
 
El intento de su aplicación a otras disciplinas no se produjo 
hasta 1973. 
 



Ley de Lotka (2) 
Lotka demostró que la relación trabajos/autor sigue un 
comportamiento constante bajo determinadas 
circunstancias. Esta ley determina que partiendo de un 
número de autores con un solo trabajo sobre un tema 
determinado, es posible predecir el número de autores 
con n trabajos mediante la siguiente fórmula: 
 
A(n) = A1 / n2 
 
Sin embargo, no sólo se trata de analizar el número de 
autores de un periodo determinado, sino de localizar a los 
autores más productivos. Se concluye que a medida que 
aumente el número de trabajos, el número de autores 
disminuirá. 
 



Ejemplo (Lotka) 
 Veamos la representación gráfica de este 

tipo de funciones matemáticas en un 
ejemplo concreto. Supongamos que se 

   hubieran obtenido los datos de la 
siguiente tabla 1.  

    
   Así, en nuestro ejemplo ficticio, se habrían 

encontrado 1214 autores con una única 
contribución, 258 autores con 2 trabajos 
publicados y así sucesivamente. 







Ley de la Dispersión / Concentración  
de la Literatura (Bradford, S. 1948) 
 

Estudia la distribución de la literatura 
científica. Sus observaciones sobre 
literatura referenciada le llevaron a 
constatar que si consultamos literatura 
especializada sobre un tema determinado, 
este tema (sea cual sea) será publicado en 
gran parte en un pequeño número de 
revistas (núcleo)  



…La ley de Bradford es simplemente la descripción 
de una relación cuantitativa entre las revistas y los 
artículos científicos contenidos en una bibliografía 
sobre un tema determinado. Esta ley trata de 
demostrar que en la producción de artículos en las 
revistas existe una distribución altamente desigual 
donde la mayoría de los artículos están concentrados 
en una pequeña población de revistas, mientras que 
una pequeña proporción de artículos se dispersa 
sobre una alta cantidad de artículos…  
Urbizagástegui, R. (1996). 





Ley de Zipf (1949) 
 
Sus principios se basan en lo siguiente:  

Cualquier texto que posee cierta extensión, contiene 
una pequeña cantidad de palabras que se repiten muchas 
veces.  Por ejemplo, las preposiciones o las conjunciones 
que no tienen valor intrínseco por sí mismas.   

De igual forma, en un texto, aparecen otras palabras, muy 
pocas veces repetidas, las que, sin embargo, por su valor 
de significado definen el contenido del texto.   

Este análisis permite establecer rangos para las palabras, 
según su índice de repetición y el valor en el texto. 
 



Las leyes de Lotka, Zipf y Bradford permiten, 
entre otras cosas, conocer las publicaciones o 
los autores más productivos, los que, a su vez, 
son los más importantes en un campo 
científico determinado.   

Eso facilita, sin lugar a dudas, la decisión sobre 
las posibles fuentes a consultar en el mundo 
de explosión informacional.   

De aquí se desprende el planteamiento sobre 
la necesidad de llevar a cabo los estudios de 
este tipo. 
 



Ley de Crecimiento Exponencial 
de la información científica 
 

Derek Jhon de Solla Price (1956) constató que el 
crecimiento de la información científica se 
produce a un ritmo muy superior respecto a 
otros fenómenos sociales, pero muy similar a 
otros fenómenos observables en contextos 
naturales, como los procesos biológicos. Dicho 
crecimiento es tal, que cada 10-15 años la 
información existente se duplica con un 
crecimiento exponencial, aunque esto depende en 
gran medida del área de conocimiento que se 
trate. 



CRECIMIENTO DE REVISTAS 
CIENTÍFICAS 

• La representación gráfica tiene escala 
logarítmica en ordenadas, por lo que las líneas 
rectas corresponden a un modelo exponencial 
linealizado. 
• Desde 1750 las revistas presentan crecimiento 
exponencial y es cuando se empieza a considerar 
el “boom” de estas publicaciones científicas, a 
pesar de que la primera se empezó a publicar en 
1665. 
• Paralelamente se han representado también los 
repertorios de resúmenes, también con un 
comportamiento análogo. La gráfica de éstos 
empieza cuando hay 300 revistas, ya que 
evidentemente debe haber un mínimo de 
revistas. 

Número de revistas 

Revistas 
científicas 

Repertorios resúmenes 

Fech
a Tomado de: (c) Rosario Ruiz Baños. 

Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación. Universidad de Granada 

(España) 



Ley de Crecimiento Exponencial de 
la información científica (2) 
 Price propuso dos etapas: 
 Una fase de crecimiento exponencial, en la que la tasa 

de crecimiento es proporcional al tamaño de la 
muestra. 

 Una fase de crecimiento lineal, en la que la tasa de 
crecimiento es constante o independiente del tamaño 
del sistema. Las fases de las etapas son las siguientes: 

 Fase 1: Precursores : primeras publicaciones en un 
campo de investigación 

 Fase 2: Crecimiento exponencial:  el campo se 
convierte en un campo de investigación 

 Fase 3: Crecimiento lineal: el crecimiento se 
ralentiza. Las publicaciones tienen como finalidad la 
revisión y el archivo de conocimiento. 
 



• La ley exponencial de crecimiento es una situación anormal. Éste debe alcanzar un momento en el cual el proceso 
se debilita para detenerse antes de llegar al absurdo. El proceso debe regirse por una curva logística. 
• La curva logística está limitada por un techo, o línea de saturación, después del cual el crecimiento no puede 
continuar en su manera acostumbrada. 
• En las primeras etapas, el crecimiento se asemeja al exponencial puro, para posteriormente ir frenándose. A 
mitad de camino se produce una inflexión en la que el crecimiento disminuye de forma simétrica hasta acercarse 
asintóticamente al límite de saturación. 
• Se puede demostrar que la línea tangente a la curva en el punto de inflexión, limita a ambos lados una zona de 
una extensión de tres veces el tiempo de duplicación (Si es de 10 años el tiempo de duplicación, aproximadamente 
30 años) 

Tiempo, t

Ta
m

añ
o,

 N

Crecimiento 
exponencial puro 

Crecimiento exponencial con 
saturación o logístico 

Límite de saturación 

Unos 
30 años 

btae
kN −+

=
1

• N .- Tamaño de la muestra 
(Trabajos, autores, instituciones, 
revistas, etc...) 
• t.- Tiempo transcurrido 
• k.- Límite de saturación 
• a y b son constantes. 



 
Ley del envejecimiento u 
obsolescencia de la bibliografía 
científica 

Price (1960) también constato que la literatura científica 
pierde actualidad cada vez más rápidamente, pero el 
envejecimiento de la literatura no es uniforme para todas 
las disciplinas científicas. 
Así en las ciencias experimentales y en la tecnología el 
incesante crecimiento de la bibliografía conlleva también 
un rápido envejecimiento, mientras que en las 
humanidades es mucho más lento.  Incluso dentro de las 
ciencias experimentales, las diferencias pueden ser 
significativas. Por ejemplo la obsolescencia en bioquímica 
es mucha más rápida que en la botánica. 



 
Indicadores de la Actividad 

Científica 



 
 HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN 

DE LA CIENCIA  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Opiniones de expertos (peer review): cuando 
se quiera estudiar aspectos de tipo 
cualitativo 

2. El uso de indicadores: para determinar 
aquellos aspectos de tipo cuantitativo o si se 
pretende estudiar y comparar el 
comportamiento tanto de investigadores, 
como de instituciones o países. 



1. LA OPINIÓN DE EXPERTOS (peer review)  

Es uno de los sistemas de evaluación de la actividad 
científica con mayor tradición 

Se basa en la opinión de especialistas sobre una materia 
concreta teniendo en cuenta una serie de criterios:  
 La producción bibliográfica 
 Los premios recibidos 
 La capacidad docente o investigativa 
 Los méritos de investigación reconocidos 
 Los proyectos de investigación obtenidos, etc. 

El objeto de la evaluación puede ser: una institución, un 
grupo de investigación o científicos individuales 



 Su finalidad puede ser la valoración de proyectos o 
programas científicos o bien la selección de trabajos 
científicos para su publicación. 

 Existen sesgos producidos por la parcialidad y la 
subjetividad de los expertos implicados en el 
proceso de evaluación.  

 La falta de subjetividad de los expertos se manifiesta 
en su lealtad hacia científicos conocidos, protegiendo 
así viejas áreas de trabajo en detrimento de aquellas 
emergentes. 

1. LA OPINIÓN DE EXPERTOS (peer review)  







Presente y Pasado : Revista de 
Historia 

 

 Consejo de árbitros 
 

 Presente y Pasado. Revista de Historia 
 es una Revista estrictamente arbitrada en las diversas materias 

contempladas en los trabajos que publica, todos los cuales son sometidos a 
la evaluación de un CONSEJO DE ARBITRAJE presidido por: 

 Inés Quintero (UCV Caracas-Venezuela) 
Tomás Straka (UCV Caracas-Venezuela) 
Eric Núñez (UC Valencia-Estado Carabobo-Venezuela) 
Mercedes Ruiz Tirado (ULA Mérida-Venezuela) 
Arístides Medina Rubio (UCV Caracas-Venezuela) 
Francisco Javier Pérez (UCAB Caracas-Venezuela) 
Alexandra Álvarez (ULA Mérida-Venezuela) 

 
Presente y Pasado. Revista de Historia, recurre también a especialistas  
de reconocido prestigio de destacadas instituciones científicas nacionales y  
extranjeras no señalados en el listado precedente. 

 





 





2. EVALUACIÓN MEDIANTE INDICADORES 

 Se aplican a la evaluación de:  
 una determinada actividad científica o 
 hábitos, necesidades y uso que hacen de la  información 
los distintos colectivos de investigadores. 



Indicadores bibliométricos 

Los indicadores bibliométricos se basan en el uso 
de la literatura científica y tecnológica, para 
descubrir la huella que ha dejado una publicación 
científica determinada. Son unas herramientas 
muy útiles que deben ser utilizadas como 
complemento al sistema basado en las opiniones 
de expertos y siempre dentro de su contexto. 



Indicadores bibliométricos 
Con ellos se pueden determinar aspectos como (González de Dios, 
Moya, y Mateos Hernández, 1997):  
 
• El crecimiento de cualquier campo de la ciencia, según la variación 
cronológica del número de trabajos publicados en él.  
• El envejecimiento de los campos científicos, según las referencias de 
sus publicaciones.  
• La evolución cronológica de la producción científica, según el año de 
publicación de los documentos.  
• La productividad de los autores o instituciones, medida por el 
número de sus trabajos.  
• La colaboración entre los científicos e instituciones, medida por el 
número de autores por trabajo o centros de investigación que 
colaboran.  
• El impacto o visibilidad de las publicaciones dentro de la comunidad 
científica internacional, medido por el número de citas que reciben 
éstas por parte de trabajos posteriores.  
• El análisis y evolución de las fuentes difusoras de los trabajos, por 
medio de indicadores de impacto de las fuentes. 
La dispersión de las publicaciones científicas entre las diversas fuentes, 
etc.  



Indicadores bibliométricos 
Los indicadores bibliométricos más utilizados para  
medir la actividad científica se basan en los  
recuentos de las publicaciones y de las citas  
recibidas por los trabajos publicados (indicadores  
cuantitativos), así como en el impacto de las revistas  
de publicación (indicadores de impacto), basados en  
el número de citas que obtienen los trabajos, y que  
caracterizan su importancia en función del  
reconocimiento otorgado por otros investigadores. La  
calidad, la importancia y el impacto científico son los  
tres aspectos más importantes que se pretenden medir  
con los indicadores bibliométricos.  



Indicadores de la Actividad 
científica 
Número y distribución de publicaciones 
  
 Es el indicador bibliométrico básico y más sencillo. 

Los canales de comunicación de los resultados 
científicos más comúnmente utilizados son las 
revistas, pero también son importantes los 
congresos científicos, las patentes, etc. 
 

 Un fenómeno básico de la producción de 
publicaciones es su crecimiento exponencial. 
Una característica de gran importancia del 
crecimiento exponencial de la ciencia es que su 
ritmo es mucho más rápido que el de la 
mayoría de los fenómenos sociales. 

 



Productividad de autores 
 Salvo excepciones, se puede afirmar que existe 

una fuerte correlación entre la eminencia de un 
científico y su productividad. 

 En base de Ley de Lotka los autores se 
distribuyen en tres niveles de productividad:  
 

 Pequeños productores (con un solo trabajo o 
índice de productividad igual a 0),  

Medianos productores (entre 2 y 9 trabajos e 
índice de productividad mayor que 0 y menor que 
1) 

Grandes productores (10 o más trabajos e 
índice de productividad igual o mayor que 1). 
 



Colaboración en las publicaciones. 
Índice de Firmas / Trabajo 
 
 Este índice es utilizado para determinar la 

actividad y cooperación científica habida 
entre instituciones o grupos científicos, ya 
que el número de artículos producidos 
por dichos colectivos es proporcional a 
su actividad investigadora, y por tanto, se 
puede considerar como índice de está. 



Colaboración en las publicaciones. 
Índice de Firmas / Trabajo 
  Desde una perspectiva histórica y sociológica, la  

participación de varios autores en la elaboración 
de un trabajo es consecuencia de la 
profesionalización de la comunidad científica. 

 
 Actualmente el promedio de firmas por trabajo 

varía según la materia, pero se puede considerar para 
ciencias entre 3 y 5, lo que refleja que la mayor parte 
de los trabajos son elaborados por grupos de trabajo.  

 
 A principios de siglo XX el 80% de los trabajos 

científicos tenían una sola firma, mientras que en la 
actualidad aproximadamente el 80% tienen varias 
firmas. 
 



Colaboración en las publicaciones. 
Índice de Firmas / Trabajo 

• La proporción de artículos firmados por 
varios autores aumenta cuando se trata 
de trabajos que reciben ayuda 
económica, lo que apoya la relación entre 
colaboración y soporte financiero. 

 
• En el fenómeno de la colaboración entre 

autores hay que tener en cuenta la 
naturaleza compleja de la interacción, 
por lo que la valoración cualitativa de la 
contribución de cada uno es 
extremadamente compleja. 

 



Número y distribución de las referencias 
de las publicaciones científicas 
 
La tradición científica requiere que cuando un investigador  
publica un trabajo se refiera a trabajos anteriores relacionados  
con el tema.  Estas referencias conducen a las fuentes de las 
ideas contenidas en el trabajo, es decir, sirven para identificar 
aquellos estudios previos cuyas teorías, conceptos, métodos,  
aparatos, etc., son usados o inspiran al autor para desarrollar  
nueva investigación.  
 
El análisis de dichas referencias efectuadas a trabajos anteriores,  
según su campo temático, fuente, antigüedad, etc. Refleja los  
rasgos característicos del interés científico de la comunidad.  
(Sancho, 1990). 



Número y distribución de las referencias 
de las publicaciones científicas 
 Los parámetros básicos que se pueden 

estudiar usando este tipo de indicador 
son: 

a)Número de referencias por artículo 

b)Años de publicación de los trabajos 
referenciados 

c) Distribución de las referencias según revistas 
o áreas científicas. 

 



Número y distribución de las 
referencias de las publicaciones 
científicas 
 
Respecto a la distribución de las referencias por 
géneros documentales: 
 
•En las ciencias sociales y humanas 
predominan los libros. 
•En las ciencias naturales, la información se 
transmite principalmente a través de artículos de 
revista (80%), seguida por los libros 
(aproximadamente 10%) y otros géneros 
documentales (10%). 
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Rojas, R. (2006). Historia de la Universidad en Venezuela. Revista Historia de la Educación 
Latinoamericana, (7), 7-14. 
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Indicadores de Impacto científico 



Indicadores de impacto científico 
 En los estudios bibliométricos se distingue entre: 

 
 «Citas» (que una publicación recibe de otras 

posteriores) y 
 «Referencias» (que una publicación hace a 

otras anteriores). 
 El análisis de citas y referencias es uno de los 

capítulos más desarrollados de la bibliometría, 
que se utiliza, entre otros objetivos, para 
estudiar el consumo de información científica 
en un país o por parte de un autor, 
institución, revista, etc.  
 



 
 
Indicadores de impacto científico 
 
Indicador del impacto de los trabajos: número de 
citas recibidas (procedentes de otras publicaciones 
posteriores). 
Este indicador se ha convertido en la parte 
esencial de la evaluación de las actividades 
científicas.  
Es el más utilizado y también el más 
controvertido. 
La práctica del análisis de citas recibió un 
estímulo considerable con la aparición en 1963 
de la publicación anual Science Citation Index 
(SCI), del Institute for Scientific Information 
(ISI) de Filadelfia, creado por Eugene Garfield.  
 



Indicadores de impacto científico 

El Science Citation Index recoge la totalidad de las 
referencias que aparecen en cada uno de los artículos 
publicados en unas 3.200 revistas científicas 
multidisciplinarias seleccionadas (revistas fuentes) 
mayoritariamente de lengua inglesa, las cuales según 
Garfield, cubren virtualmente toda la literatura 
científica mundial relevante.  
 



 
Un artículo científico no es una entidad solitaria, sino que está 
inmerso dentro de la literatura sobre el tema. La obra de un autor se 
construye sobre las obras de los predecesores, y la cita, en ese 
sentido, constituye la expresión formal de ese reconocimiento. 

 (Teoría Normativa de las citaciones  
 

Una cita puede  definirse como una transacción intelectual, un 
reconocimiento expreso de “deuda intelectual” hacia la fuente 
de información previa.  
 
Mediante las  citas los investigadores establecen vínculos entre 
sus investigaciones en curso y trabajo previo recopilado en la 
literatura científica. 

 

Indicadores de impacto científico 



Las motivaciones de las citaciones pueden ser:  
1) La confirmación del trabajo citado, corroborándolo  o 
aceptándolo, modificándolo o rechazándolo;  

2) El apoyo en dicho contenido como premisa, como 
prueba adicional, con fines comparativos, o para descartar 
el interés de la propia investigación;  

3) La relación del trabajo citante con su área de estudios, 
a través del contexto que ofrece el citado. 

Indicadores de impacto científico 



Indicadores de impacto científico. 
Número de citas recibidas 

 El número de citas que recibe un trabajo no es 
una medida de su calidad científica, sino que más 
bien indica su visibilidad, uso, difusión o impacto.  

 Aunque existe una correlación positiva entre el 
número de citas recibidas y la calidad científica: 
se indica que, en general, los premios Nobel son 
citados 30 veces más frecuentemente que los otros 
investigadores de su campo (consideradas sólo las 
citas recibidas antes de ganar el premio). 

 No existe correlación entre los autores más 
productivos y los más citados. 



Factor de Impacto o índice de 
impacto de las Revistas 

Mide la frecuencia con la que una revista ha sido citada en un 
año concreto. Permite comparar revistas y evaluar la 
importancia relativa de una revista dentro de un mismo 
campo científico. 
 
Es el indicador de calidad más conocido y el más valorado 
por los organismos de evaluación, ofrecido por la herramienta 
Journal Citation Reports (JCR). Está basado en el número de 
veces que se cita por término medio un artículo publicado en 
una determinada revista. 
 
Por ejemplo: 
 
FI revista en 2014 =  Citas recibidas en 2014 por los artículos publicados en 2012-2013 
                                        Nº artículos publicados en 2012 y 2013 

 
   



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL FI? 

  En la evaluación del desempeño científico se inclina 
por premiar la publicación en las revistas ISI y, en 
especial, las de mejor FI. 
 

  Supuesto: impacto = calidad. 
 

  Competencia por publicar en revistas de alto 
impacto. 
 

  Mayor visibilidad. 



Índice de inmediatez 

Es otro indicador de citas específico para cada revista, 
publicado regularmente por Journal Citation Report  
 
Índice de inmediatez:  
número medio de citas recibidas por los artículos 
de una revista al año de su publicación.  
 
De menor importancia que el FI, representa la medida de 
la «rapidez» con que se citan los artículos de una 
revista determinada.  



         Asociaciones temáticas: 

Análisis de citas comunes (cocitaciones):  
 

Consiste en el cómputo y análisis de los artículos que son 
citados simultáneamente por otro trabajo, y de la relación que 
existe entre ellos. 

La frecuencia de cocitación mide el grado de asociación entre 
dos documentos y permite la identificación de especialidades 
científicas.  

Los documentos asociados por cocitación se agrupan 
normalmente en racimos o «clusters», de forma que permite crear 
mapas acerca de la estructura jerárquica de campos científicos. 
 



          Asociaciones temáticas: 

Análisis de citas comunes:  
 

El análisis de cocitas se puede usar también para indagar sobre 
los autores que trabajan en temas comunes, la comunicación entre 
ellos, y la identificación de los frentes de investigación activos o el 
desarrollo histórico de un área de particular conocimiento. 

Muy importante es la determinación de los autores  que 
trabajan en la misma especialidad y que forman los llamados 
«colegios invisibles». 



              Asociaciones temáticas: 

 Análisis de referencias comunes: Si dos publicaciones poseen 
una o más referencias comunes se puede decir que están 
bibliográficamente relacionados («bibliographic coupling») y, por 
tanto, pertenecen al mismo campo de conocimiento.  Cuantas 
más referencias comunes aparecen en los trabajos, más cercana 
será la temática de los mismos. 

 
 Análisis de palabras comunes: Basado en el análisis de la 

coocurrencia de las palabras clave usadas en la indización de 
documentos. Este indicador tiene la ventaja, frente a otros 
indicadores, de que no se limita a los artículos de revista, sino 
que se puede aplicar a cualquier forma de literatura escrita. 



Índice H 

Permite evaluar la producción científica de un investigador. 
Mide simultáneamente la calidad (en función del número 
de citas recibidas) y la cantidad de la producción científica 
y es muy útil para detectar a los investigadores más 
destacados dentro de un área de conocimiento. Da 
bastante importancia a la cantidad de publicaciones del 
autor, valorando de este modo un esfuerzo científico 
prolongado a lo largo de toda una vida académica.  
 
  



Almetrics o Métricas 
Alternativas 

 
El término altmetrics fue propuesto por Jason 
Priem en un tuit publicado hace seis años. 
 
Hoy por hoy, la expresión altmetrics (en inglés) 
o indicadores o métricas alternativas (en español) es 
usado y aceptado amplia e indistintamente por la 
comunidad académica, incluida la bibliotecaria, 
para referirse ala creación y el estudio de nuevas 
métricas basadas en la web social para el análisis 
de la información académica (Priem, Taraborelli, 
Groth, & Neylon, 2010). 
 

 

 



Almetrics o Métricas 
Alternativas 

Altmetrics tiene sus antecedentes más 
próximos en la webmetría, 
considerada ésta como el análisis 
cuantitativo de la estructura y uso de 
los recursos de información y 
tecnologías en la web con el apoyo de 
métodos bibliométricos y 
informétricos (Björneborn, 2004, p. 12) 



Almetrics 

Modelo basado en Björneborn & Ingwersen 
(2004, p. 1217). 



Ventajas de los Almetrics 

 Con las herramientas de las web social, la 
visibilidad de la producción científica se ha 
incrementado, y no solo hacia la 
comunidad científica, sino también al 
público en general. Además, el análisis del 
número de veces que un artículo ha sido 
mencionado en las redes es mucho más 
rápido que el número de citas que 
manejan los índices tradicionales. 
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