
I

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1. CONTEXTO TEÓRICO

La ciencia como objeto de estudio ha vivido este siglo una inte
resante polémica: intemalismo versus extemalismo. La postura 
intemalista tradicional era la defendida normalmente por los filósofos, 
que reflexionaban sobre los fundamentos del conocimiento científico. 
Una reflexión que estaba marcada por la consideración de que el 
desarrollo de la ciencia era independiente de los procesos sociales. 
Este desarrollo tenía que ver con aspectos internos de ella; es decir, 
con asuntos tales como el método que debía seguir, los problemas 
lógicos que debía resolver y otros de semejante índole. Asuntos re
lacionados con un discurrir de la ciencia que, aunque se producía en 
el seno de una sociedad, era impermeable a sus influencias.

Esta postura intemalista era bastante lógica durante las épocas 
históricas en que la ciencia no tenía prácticamente incidencia en la 
sociedad. Sin embargo, en los siglos XVII y XVIII, Revolución 
Científica y Capitalismo corrieron en paralelo, influyéndose mutua
mente. El desarrollo de éste requería el concurso de la Ciencia yla 
Tecnología. A partir del siglo XIX, el fuerte desarrollo industrial que 
se produce en Europa y en Estados Unidos hace de la ciencia y  la 
tecnología una actividad social clave, la vincula al proceso de pro
ducción de un modo contundente, y  la incorpora al sistema educativo 
(MEDINA, 1982). Hoy día estamos ante un conglomerado Ciencia- 
Tecnología-Industria cuyos componentes están en continua interac-
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ción. Este hecho hace más difícil aferrarse a la contemplación de la 
ciencia como si fuera una actividad aislada del resto de la realidad 
social, una actividad que se realizara dentro de una burbuja aséptica 
libre de contaminación exterior.

Ya en el siglo XIX y principios del XX, algunos sociólogos (Saint 
Simón, Marx, Max Weber, Durkheim y otros) destacan que el pen
samiento científico está en estrecha relación con la sociedad en que 
se produce. Esta consideración es el embrión de lo que varias décadas 
más tarde (mediados del siglo XX) sería un enfoque extemalista; es 
decir, un enfoque que parte de la Sociología (Sociología de la Cien
cia) y que se encarga de concretar más estas relaciones, desarrollando 
métodos de trabajo en busca de indicadores que perfílen más adecua
damente el comportamiento de la ciencia como organización y como 
institución social. La postura extemalista, en su versión más extrema, 
asume que el desarrollo de la ciencia no depende del método científico 
(lógica interna del discurso científico), sino de procesos sociales de 
negociación y consenso, donde se ven implicados fenómenos de poder 
y fenómenos sociales presentes en cualquier otra institución social. 
Esta postura hace que la ciencia pierda su privilegiado estatuto epis
temológico. El conocimiento científico, aunque presenta singularida
des respecto a otros tipos de conocimiento (religión, arte, ideología, 
etc.), pasa a ser entendido como creencia socialmente aceptada, y no 
necesariamente como un saber verdadero.

Lo que se sigue de la adopción de esta postura es totalmente nove
doso. El extemalismo dirige su interés hacia la estructura organizativa 
de la ciencia y hacia su relación con otras estructuras sociales. El cono
cimiento científico se entiende como producto de convenciones socia
les (convencionalismo) y no como producto de un sistema de racio
nalidad que genera unos criterios de demarcación entre ciencia y no- 
ciencia (empirismo lógico) y está libre de influencias externas. Para 
los más críticos (Escuela de Frankfurt), la ciencia baja del pedestal 
en que ha estado siempre y se vincula al resto de las fiierzas produc
tivas; ya no es un instnimento de racionalidad, sino de control y do
minio. Se llega a plantear (relativismo) que los procesos científicos 
de experimentación y replicación no constituyen algoritmos de corro
boración, sino que están sujetos a un principio de circularidad 
argumental y, por tanto, que sólo pueden resolverse mediante pro
cesos sociales como la negociación (Collins, citado por TORRES, 
1994).

Introducción II

La polémica internalismo/externalismo no está concluida, ni mucho 
menos, sino que sigue generando apasionados debates entre los estu
diosos de la ciencia. Pero no es éste el lugar para extenderse en ella; 
pueden consultarse para ello los trabajos de MEDINA (1982, 1983), 
TORRES (1994) y ESTANY (1993), entre otros. Precisamente esta 
última autora tercia en esta polémica calificando de ingenuas las dos 
posturas extremas (internalismo/externalismo) y de confuso este plan
teamiento. Quizá lo más correcto sea adoptar una postura ecléctica 
que reconozca el papel de la Filosofía de la Ciencia y sus disciplinas 
satélites (Lógica, Metodología, etc.), pero también el derecho de las 
ciencias sociales (Sociología, Psicología, Economía, etc.) a aportar su 
propio nivel de análisis para estudiar la ciencia. De esta manera, 
intemalismo y extemalismo pueden ser fructíferamente complementa
rios.

Los sociólogos de la ciencia debieron desarrollar un aparato meto
dológico propio para probar sus hipótesis y premisas. Este aparato 
tenía como fin la cuantificación de determinados aspectos sociales de 
la ciencia. Desde esta necesidad, surge otra polémica que traslada el 
eje conceptual a lo cualitativo frente a lo cuantitativo. Tradicionalmen
te a nadie se le había ocurrido pensar en medir a la ciencia. La ciencia 
era objeto de pensamiento cualitativo (aspectos teóricos y metateóricos 
no susceptibles de cuantificación), pero no se había pensado que a la 
ciencia se le podían aplicar los mismos métodos de cuantificación que 
ella empleaba en sus distintas disciplinas para estudiar la naturaleza 
o la realidad social.

Esta polémica tiene algo que ver con la de internalismo/externalismo, 
pero no se puede confundir con ella. De hecho, FERREIRO (1993) 
sitúa el origen de la aplicación de una metodología cuantitativa a 
diversas ramas del saber en un contexto intemalista: la posición teórica 
del Positivismo Lógico (primeras décadas de este siglo) y la concep
ción del filósofo Karl Popper, que divide el conocimiento humano en 
tres mundos: Io) mundo de la realidad física que nos rodea, 2o) mundo 
de la experiencia consciente, y 3o) mundo del conocimiento lógico 
existente en los soportes materiales del pensamiento. Aceptando esta 
división del conocimiento, la intersección entre el mundo segundo y 
tercero constituiría la base para la investigación bibliométrica.
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Detengámonos un momento en la importancia de la filosofía 
positivista para una visión cuantitativista. Esta filosofía tiene su origen 
en la obra del sociólogo Augusto Comte (1798-1857), que conside
raba que la Filosofía y la Ciencia deben estar basadas en la observación 
y análisis de los hechos reales (verificados por la experiencia). Si las 
cosas en sí existen, el hombre no las puede alcanzar, y debe limitarse 
a formular leyes y relaciones entre los fenómenos observables. Comte 
es el creador del término Sociología, ciencia que consideraba por 
encima de todas las demás y a la que comenzó denominando Física 
Social, expresión sumamente reveladora del espíritu que animaba sus 
reflexiones. El siguiente impulso importante a esta concepción de la 
ciencia vendría de un grupo de filósofos austríacos del periodo de 
entreguerras: el Círculo de Viena. Este grupo reformó el positivismo 
y el empirismo, fundando la corriente filosófica del Positivismo Ló
gico. Sus puntos de partida están en la Física, las Ciencias Exactas,, 
la Lógica y la Filosofía del Lenguaje. Con estas armas, el Positivismo 
Lógico inicia la Filosofía de la Ciencia contemporánea. Para el Po
sitivismo Lógico, el mayor enemigo de la Ciencia es la especulación 
teórica. Frente a ella, la Ciencia debe fundamentarse en los hechos y 
datos que pueden observarse y, por tanto, medirse. La Filosofía debe 
reducirse a una teoría y metodología de las ciencias, eliminando toda 
tentación especulativa. Esto implica que no se acepta la división entre 
ciencias experimentales y ciencias sociales. O mejor dicho, aunque 
existe la división en cuanto al objeto de estudio, el método a seguir 
debe ser el mismo. Así, la Psicología debe tomar como unidad de 
análisis aquello que es observable: la conducta. Esta unidad puede 
observarse y medirse (en términos de frecuencia y de intensidad), 
mientras que los constructos teórico-especulativos como la persona
lidad, los sentimientos o los pensamientos, sólo pueden ser objeto de 
especulación. TORTOSA et al. (1995) citando a Smith (1986) señalan 
las siguientes repercusiones del positivismo lógico, el fisicalismo y el 
operacionalismo para la Psicología: (1) El reconocimiento de que la 
ciencia psicológica ha de recurrir como cualquier otra ciencia a la 
construcción de sistemas teóricos que permitan la elaboración de 
hipótesis que proporcionen la posibilidad de verificación y  la am
pliación del conocimiento de los fenómenos, evitando planteamientos
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metafisicos. (2) La convicción de que la ciencia debe construirse 
sobre hechos y, más en concreto, sobre proposiciones empíricas. (3) 
La incorporación progresiva en los sistemas de conceptos que, aunque 
no son directamente observables, se pueden definir operacionalmente, 
permitiendo una explicación más exacta de los fenómenos y  de los 
datos empíricos dentro del sistema teórico.

No es posible adscribir la Bibliometría a una corriente teórica con
creta. Es decir, la Bibliometría no es el producto directo de ninguna 
de las posiciones teóricas que hemos visto, sino que es simplemente 
una herramienta metodológica que parte de la necesidad de cuantificar 
ciertos aspectos de la Ciencia. Desde una postura ecléctica que re
conoce la importancia de los diversos enfoques (intemalismo-exter- 
nalismo, cualitativo-cuantitativo) y la ingenuidad de las posturas extre
mas dentro de ellos, hay que admitir que la historia de la ciencia nos 
muestra que el paso de lo cualitativo a lo cuantitativo siempre ha 
supuesto un progreso epistemológico en la ciencia que ha dado este 
paso (ESTANY, 1993). Asumiendo esta postura, la necesidad de 
desarrollar métodos para medir los indicadores sociales de la ciencia 
es clara. De aquí el surgimiento de lo que en las décadas centrales 
de este siglo se denominó en Estados Unidos Ciencia de la Ciencia 
y en los países del Este de Europa Naukovo-demia (Cienciología o 
Ciencia de la Ciencia), programa interdisciplinar para el estudio de 
los aspectos sociales de la ciencia.

La cuantificación de los aspectos sociales de la ciencia requiere el 
concurso de una disciplina metodológica: la Cienciometría. De hecho, 
para KRAGH (1987), ésta debe entenderse como una técnica de 
sociología cuantitativa de la ciencia. Los estudios cienciométricos se 
ocupan de indicadores sociales como presupuestos dedicados por los 
países a la ciencia, número de investigadores, publicaciones, etc. Una 
de las facetas de la Cienciometría sería la Bibliometría, entendida como 
el cómputo de diversos indicadores de las publicaciones que los cien
tíficos producen.

Para LÓPEZ PIÑERO (1972), el análisis estadístico y sociométrico 
de la literatura científica (la Bibliometría) proviene de dos fuentes: la 
primera es la llamada Ciencia de la Ciencia y tiene un carácter fun
damentalmente teórico. La segunda, casi puramente técnica o aplicada,
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corresponde al gigantesco desarrollo de la Documentación Científica.
La Ciencia de la Ciencia se refiere a un programa o a una zona de 
convergencia interdisciplinar, como la denomina López Piñero, cuyo 
núcleo central reside en la pretensión de aplicar los recursos de la 
ciencia a su propio análisis. Es decir, se trata de aplicar los mismos 
métodos de análisis que aplican las diferentes disciplinas científicas a 
sus diversos objetos de estudio, pero tomando como objeto la propia 
ciencia. En palabras de PRICE (1973), ¿por qué no aplicar los re
cursos de la ciencia a la ciencia misma? ¿por qué no medir y  
generalizar, plantear hipótesis y  extraer conclusiones? Este programa 
se inserta en la perspectiva extemalista que hemos comentado. La otra 
fuente de la que proviene la Bibliometria es la Documentación Cien
tífica. Como ciencia general que tiene por objeto el estudio del proceso 
de adecuación y  transmisión de las fuentes para la obtención de 
nuevo conocimiento (LÓPEZ YEPES, 1995), o como ciencia que 
estudia la producción, organización, almacenamiento, recuperación 
y  difusión de la información (AMAT, 1994), o entendida como el 
tratamiento científico de los datos con el fin de darles utilidad social 
(VIERA-GALLO, 1984), está claro que la Documentación Científica 
tiene como herramienta de análisis los documentos, que también van 
a constituirse en objeto de estudio para el bibliómetra. Por eso, el do
cumentalista tiene un lugar privilegiado para aprovechar la metodo
logía bibliométrica.

1.2. NOTAS HISTÓRICAS

Los primeros trabajos bibliométricos son bastante antiguos. Aunque 
sin un esquema teórico como el que venimos comentando, existen 
trabajos pioneros que empleaban un método bibliométrico. MÉNDEZ 
(1986) indica que fue Alphonse de Condolle en 1885 el primero en 
utilizar un enfoque de este tipo. En su trabajo Histoire des sciences 
et des sgavants 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. En 1917, 
Colé y Eales aplican métodos bibliométricos a la historia de la Ana
tomía, analizando trabajos aparecidos entre 1543 y 1860, computando
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y categorizando trabajos por países y campos, cómputos y categorías 
que todavía tienen interés bibliométrico (SANCHO, 1990). 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 (MÉNDEZ, 1986). En 1926, 
Lotka formula su conocida ley de la productividad de los autores 
científicos. En 1927, Gross y Gross contabilizan las referencias apa
recidas en los artículos del Journal o f 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, número de descubrimientos, etc., rela
cionando el desarrollo de la ciencia con el desarrollo social y econó
mico (KRAGH, 1987).

Dejando de lado estas aplicaciones esporádicas, interesa más que 
fijemos la atención en el proceso de conceptualización de la Bibliometria 
LÓPEZ PIÑERO (1973), mencionando un trabajo de Osinska, sitúa 
un remoto punto de partida en una propuesta hecha en Polonia a 
finales del siglo XIX y principios del actual. Pero es en 1931 cuando 
llega el impulso definitivo a esta metodología. En este año, se celebra 
en Londres el II Congreso Internacional de Historia de la Ciencia. La 
contribución soviética es determinante e influye sobre el profesor 
británico J. D. Bemal, que publica su obra La función social de la 
ciencia en 1939. Los trabajos con enfoque bibliométrico van aumen
tando. El sociólogo norteamericano Merton había publicado en 1938 
Science, Technology and Society in Seventeenth Century England, 
estudiando los temas tratados en las reuniones de la Royal Society para 
extraer conclusiones sobre la relación entre la ciencia de la época y 
las condiciones socioeconómicas. En 1948, el químico y bibliotecario 
inglés Bradford formula su ley sobre la dispersión de la literatura 
científica (ver 2.2.3.).

Después de Bemal, cuya obra de 1939 representó un hito en la 
metodología bibliométrica, el siguiente impulso teórico vendría vein
ticinco años más tarde. Precisamente, este aniversario de la obra de 
Bemal da lugar a una publicación colectiva en su homenaje: The 
Science o f  Science (1964). En 1963, Price publica una obra definitiva:
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Little Science, Big Science (traducida al español en 1973 por López 
Piñero, bajo el título Hacia una ciencia de la ciencia). Por último, 
el soviético Dobrov publica en 1966 Nauka o nauke (Ciencia de la 
Ciencia). Con esta trilogía, acompañada de otras obras menores y de 
una creciente cantidad de artículos de revista, queda definitivamente 
configurado este nuevo enfoque empírico para los estudios sobre la
ciencia.

La primera revista especializada en este enfoque se funda en 1971, 
con el título Science Studies, título que en 1975 se cambia por el de 
Social Studies o f  Science, con el subtítulo revista internacional de 
investigación sobre los aspectos sociales de la ciencia y  la tecnología. 
Aunque se edi-tan otras revistas, la más representativa del enfoque 
cienciométrico-bibliométrico es la húngaro-holandesa Scientometrics. 
Aparece en 1978, y el subtítulo aclara bastante su objetivo: revista 
internacional sobre todos los aspectos cuantitativos de la ciencia, la 
comunicación en la ciencia y  la política científica.

Por último, como corolario a esta breve reseña histórica, queda 
apuntar que el primer autor que utiliza el término Bibliometria es 
Pritchard en 1969, definiendo esta disciplina como la aplicación de 
métodos estadísticos y  matemáticos dispuestos para definir los pro
cesos 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 (PRITCHARD, 1969).

La Bibliometria en España

El primer antecedente en nuestro país data de 1935. Coincidiendo 
en el tiempo con los primeros trabajos de Bradford, Ortega y Gasset, 
en su obra La misión del bibliotecario habla de la necesidad de una 
estadística de las ideas, que ayude a precisar cuándo brotan, su periodo 
de expansión y vigencia y su declive. Como dice FERREIRO (1993), 
autor del primer manual de Bibliometria publicado en nuestro país, 
no parece que pueda mejorarse una visión tan clara [...] de lo que 
hoy entendemos como Ciencia de la Ciencia. Sin embargo, salvo 
algunas referencias y propuestas esporádicas a finales los sesenta, esta
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temprana idea no fructifica hasta la década de los setenta. Entre 1971 
y 1973 se publican los primeros artículos, cuyos autores son Ma Luz 
Terrada y José Ma López Piñero. En 1972, López Piñero publica el 
primer libro: El análisis estadístico y  sociométrico de la literatura 
científica. En 1973, el mismo autor traduce la importantísima obra de 
Price Little Science, Big Science, cuyo título se transforma en cas
tellano en Hacia una ciencia de la ciencia. También en 1973 Ma Luz 
Terrada publica La literatura médica española contemporánea. Es
tudio estadístico y  sociométrico. A partir de estas obras, la metodo
logía bibliométrica entra en nuestro país. En esta década se publican 
varios artículos con enfoque bibliométrico. Autores como los mencio
nados López Piñero, Terrada, Lara Guitard, Pérez Alvarez-Ossorio y
Car-pintero son pioneros en la utilización de esta metodología en 
nuestro país.

A lo largo de los años setenta, se configuran tres grupos principales 
de investigación (ALCAIN, 1991): el primero (a principios de la década), 
en tomo a López Piñero y Terrada, pertenecientes a la Facultad de 
Medicina de Valencia y al Instituto de Estudios Documentales e 
Históricos sobre la Ciencia (dependiente del C.S.I.C.), también ubi
cado en Valencia. Trabajan en el campo de la Medicina. El segundo 
grupo lo inicia el psicólogo Helio Carpintero. A mediados de la década, 
este autor también está en Valencia (Facultad de Filosofía y CCEE, 
posteriormente Facultad de Psicología) y encabeza un importante grupo 
de investigación en Psicología con metodología bibliométrica. Por 
último, también a mediados de los setenta, surge otro grupo en Madrid, 
en el Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecno
logía (I.C.Y.T.), también del C.S.I.C. Este grupo se ocupa de realizar 
estudios bibliométricos (tanto productividad como consumo de infor
mación) en el área de las ciencias duras, sobre todo en Química. El 
grupo está iniciado por autores como Pérez Alvarez-Ossorio y Lara 
Guitard, ampliándose a lo largo de la década de los ochenta con 
investigadores del propio I.C.Y.T. (actualmente, CINDOC). En la 
actualidad, estos tres grupos mantienen bastante vigencia. Como es 
lógico, van incorporándose nuevas generaciones de investigadores,
pero no ha llegado a perfilarse ningún nuevo grupo con suficiente 
entidad.
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1.3. LA COMUNICACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El desarrollo de la Bibliometría ha sido y es posible gracias a lo 
que sin duda es el rasgo principal de la ciencia desde el siglo XVII: 
la comunicación científica. Ziman ve a la ciencia como conocimiento 
público, un tipo de conocimiento que sólo puede existir gracias a la 
comunicación. Para este autor, la ciencia depende de la comunicación 
por dos razones: 1) es esencial para formar un registro permanente 
de resultados, observaciones, teorías, etc., para que sirvan como 
referencia a los científicos, y 2) es esencial para facilitar la crítica, 
refutación y perfeccionamiento posterior de los hechos (ZIMAN, 1980). 
Sin temor a exagerar, puede decirse que sin comunicación no hay 
ciencia. PRICE (1973) ha definido a la ciencia como lo que se edita 
en las publicaciones científicas y al científico como el hombre que 
en algún momento de su vida ha colaborado escribiendo alguna de 
esas publicaciones. Por supuesto, ésta es una definición abierta a 
muchas críticas, pero no puede negársele su operatividad.

El papel fundamental de la comunicación científica parte de la 
consideración de la ciencia como una organización, punto de partida 
que permite su estudio sociológico. CARPINTERO (1981) se ocupa 
del análisis de la ciencia como organización y destaca que la ciencia 
debe ser considerada como una organización dentro de una red más 
amplia de estructura social. GOTOR (1982) señala: El establecimiento 
de un sistema de comunicación en una organización es intrínseco al 
establecimiento de la organización. Y el grado de desarrollo que ese 
sistema de comunicación alcanza corre parejo al grado de desarrollo 
y  complejidad que alcanza la organización. Es claro para estos autores 
el papel central de la comunicación en la ciencia, y por eso afirma 
Carpintero: el estudio de la comunicación, esencial para descubrir 
la estructura organizacional, nos aparece como un camino particu
larmente válido en el caso de la ciencia (...) el análisis detallado del 
cuerpo de publicaciones, y  a su través, de los aspectos organizacionales 
relevantes es una vía necesaria en la aproximación a una imagen 
de la ciencia. Es la razón por la que hemos venido aplicando una 
investigación con metodología bibliométrica en la ciencia.

Pero siguiendo a GARVEY (1979), la ciencia-organización utiliza 
la comunicación en un sentido que va más allá que en el resto de las
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organizaciones, puesto que la comunicación, a través de las publica
ciones, se ha convertido en una de las finalidades de los científicos 
y de la ciencia, o, al menos, en su correlato más efectivo y su producto 
más representativo. PRICE (1978) afirma que el acto de creación en 
la investigación científica está incompleto sin la publicación, puesto 
que es ésta la que proporciona el proceso correctivo, la evaluación 
y, quizás, el asentimiento de la comunidad científica relevante. De 
esta manera, la finalidad de la ciencia, los descubrimientos, tienen 
como característica intrínseca su difusión, su publicación (GOTOR, 
1982). Y la autoridad científica está, igualmente, relacionada con la 
comunicación, ya que es función de las aportaciones de los científicos 
en cuanto éstas son comunicadas.

Ya que la ciencia se constituye en conocimiento compartido, los 
científicos, conscientes del papel que desempeña la comunicación, han 
generado, potenciado y protegido los canales y medios que puedan 
contribuir al intercambio de información. Estos canales pueden ser 
formales (como las revistas) o informales (correspondencia, entrevis
tas, etc.). Dentro de los canales formales tiene particular importancia 
las revistas científicas, en cuanto que representan el escenario donde 
se desarrolla la acción de vanguardia del conocimiento (MONTORO 
y CARBONELL, 1989) y en cuanto que son el medio en tomo al que 
se articula la comunicación formal en la ciencia (GOTOR, 1982). Su 
importancia queda reflejada en la ingente cantidad de revistas que se 
editan en todo el mundo y en las principalísimas funciones que cumplen 
para la comunidad científica: evaluación de trabajos publicados, 
compactación del conocimiento existente, identificación de autores y 
especialidades emergentes, dirección de la investigación hacia nuevas 
áreas, etc. (WOODWARD, 1977).

Es patente, pues, el papel de la comunicación científica -que queda 
cumplimentado a través de las publicaciones- y la pertinencia de la 
metodología bibliométrica en cuanto que la Bibliometría puede ser 
definida como la cuantificación de la información bibliográfica 
susceptible de ser analizada (GARFIELD et. al., 1978).

Los artículos publicados en las revistas son una parte de la literatura 
escrita en la ciencia, pero hay otro tipo de escritos. Sin embargo, los 
artículos constituyen la manifestación más elaborada de este trabajo
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de escritura y  de crítica colectiva (CALLON et. al., 1995). Por otro 
lado, los artículos son un tipo de documento fácilmente accesible. 
Además, están altamente normalizados, frente a otros documentos. 
Éstas son las principales razones por las que la Bibliometría ha es
cogido el artículo científico como principal fuente de información.

Pero para acercamos a la Tecnología, el artículo científico no es 
suficiente. Mientras que en la Ciencia el investigador está fuertemente 
motivado para publicar, pues este hecho es fundamental en su carrera; 
el mundo de la Tecnología está mucho más ligado a la industria, y 
en este contexto el investigador, por el contrario, debe dar pocas pistas 
a la competencia. Para acercamos a la literatura tecnológica necesi
tamos otro tipo de documento: las patentes. Hoy día aparecen en el 
mundo más de un millón de patentes al año. Esta literatura, a pesar 
de ser tan voluminosa, ha sido hasta hace muy poco infravalorada. Las 
razones de esta falta de valoración hay que buscarlas principalmente 
en un lenguaje demasiado técnico y difícil de entender para el no 
especialista, idiomas de publicación poco accesibles en un alto por
centaje (el 40% de las patentes mundiales son japonesas) y en que no 
hay muchos centros donde poder consultar estos documentos. Pero 
la literatura de patentes comienza a ser valorada por las empresas, ya 
que aporta información extremadamente valiosa para la toma de de
cisiones. En el capítulo 4 se verán algunas aplicaciones de la meto
dología bibliométrica en este contexto documental. Las patentes como 
documentos tienen una estructura muy normalizada que facilita la 
extracción de datos al especialista.

Estos son los principales documentos de los que se ha ocupado la 
Bibliometría, pero hay otros que van siendo incorporados a esta me
todología, como son las tesis doctorales, la literatura de congresos, 
los informes, etc.

CAPÍTULO 2 

MARCO CONCEPTUAL




