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Prólogo 

Es para mí un motivo especial de satisf~cción el hecho 
de que la profesora María Josefa Curiel Carias me haya pedido 
que escriba el prólogo de este trabajo de investigación que 
ahora, afortunadamente, se publicará. Aunque, según pienso, 
hubiera sido más acertado si se hubiese publicado hace cinco 
años, cuando fue presentado para optar a la categoría de 
Asistente en el escalafón de la Universidad Central de Venezuela, 
aprobado y recomendado para su publicación por el Jurado. 

La profesora Curiel ha sido una de las alumnas más 
brillan tes que hayan cursado en nuestra Escuela de 
Bibliotecología y Archivología. Y esta opinión no es 'solamente 
mía sino seguramente compartida por todos los profesores que 
tuvimos la suerte de tenerla como alumna; así como por todos 
los alumnos que, posteriormente al ingreso de ella como 
docente en la Escuela, la han tenido como profesora. No es 
nada extraño que la profesora Cunel se haya graduado con 
mención Magna eum Laude, ni que haya sido designada Directora 
de la Escuela, cargo que desempeñó con gran acierto. 

La Licenciada Curiel ha dictado en la Escuela la 
asignatura de Bibliografía de la Ciencia y la Tecnología, para la 
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cual concursó, habiendo completado satisfactoriamente su 
formación y capacitación, bajo mi tutoóa 

El interés de la profesora en los estudios bibliométricos 
nació alrededor de la década de los años 80, cuando 
empezaron a proliferar, en las revistas de Bibliotecologia y 
de Ciencias de la Información, articulos sobre Bibliometría, 
que despertaron la curiosidad de la profesora, quien, como 
yo, queóa saber de qué trataba esta disciplina y me comunicó 
sus deseos de saberlo. 

Aprovechando la presencia del Or. Lancaster en Caracas, 
quien había sido invitado a dictar un Seminario sobre 
elaboración de tesauros, al que asistí, durante UD rece o de las 
sesiones le planteé nuestra preocupación y él me recomendó el 
artículo de Lawani, publicado en la revista libri, como el mejor 
obre el tema en esa fecha 

Proceru entonces a traducir dicho artículo a ÓlciJjtar 

una copia de la traducción a la profesora Cund. 
El artículo de Lawuani generó tal estímulo tal 

motivación en la profesor1l que decidió entonces hacer su 
Trabajo de Aseen o sobre este tema 

El trabajo es UD análisis bibliométrico de la producaón 
bibliográfica de los investigadore del IVIC en la década 19 -
1989 citando las propias palabras de la autora: «. .. éste es un 
e tudjo descriptivo que persigue determinar la caracteósticas 
de la literatura que e genera en el IV1C y el trabajo realizado. 
en base a referencias bibliográfica l 

Pien o que tal vez uno de lo mayores lo de la 
profe ora Curiel, ademá de profundizar en el e tudio . 

aplicación de los método bibliométrico • es el haber introducid 
el e tudio de la Bibliometría en la cuela de .bliotec 1 
Archivología el haber ineentI do l interé de l .uwnno 
en e, 11I di iplina, a travé del mmario de Bibli metTÍa. Pue 

on rn varios 10 estudiantes que han pre ntlldo in" tI a n • 
bibliom ' triea mo trabaj de grado tro e cin eli endo 

ta temáti a para 1 ela raeión de 1 • uy , 

• 
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Por otra parte, una vez que el trabajo esté publicado y 
disponible, se divulgará dentro y fuera del país y dará a conocer 
una e:~:periencia muy importante de aplicación de la teoría y las 
leyes bibliométricas al análisis de la producción intelectual del 
principal centro venezolano de investigación científica. 

Por el correcto enfoque del problema abordado y por el 
rigor científico con que fue concebido, el trabajo de la profesora 
Curiel constituye un excelente modelo que puede servir de 
guía para aquéllos que intenten realizar investigaciones de esta 
índole. 

Oportunamente, felicité a la autora de este trabajo por 
haberlo elaborado. Ahora que el trabajo va rumbo a la imprenta 
debo felicitarla por haber logrado su publicación. 

Debo felicitar también a la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología de la Facultad de Humanidades y Educación, por 
haber tomado la decisión de publicarlo. 

Rafael Vélez Mediz 
Caracas, 23 de junio de 1999 
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Resumen analftico 

Se persiguen dos aspectos: ell."P0ner noci'ones generales 
sobre algunos aspectos de la bibliometría, así como, destacar 
algunas características de los trabajos publicados por los 
investigadores del IVIC, tales como: ¿Qué publican en el 
exterior? ¿En cuáles países? ¿En qué revistas? ¿Sobre qué 
asuntos? Así como también medir la dispersión. 

Hemos tomado en consideración los parámetros de 
evaluación del jOIlrT/al GtotiOlJ Rej)(JrI.s, y se analizan los resultados, 
para acometer la tarea de elaborar las conclusiones y 
recomendaciones, tomando en consideración la falta de una 
política nacional de información en el sector científico
tecnológico del país. 
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Introducción 

Este trabajo pretende lograr una contribrición al estudio 
parcial de la bibliometría en nuestro país, así como realizar una 
breve incursión en la aplicación de modelos matemáticos y 
estadísticos con el fin de averiguar en qué países, en qué revistas 
y sobre qué temas publican los investigadores del Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas. 

La sdección del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas, se justifica debido a que se considera el principal 
centro de investigación científico técnico oficial del país, así 
como también por la diversidad de disciplinas que abarca, y 
porque en el se desarrollan no sólo actividades de investigación, 
sino tambIén de docencia. Igualmente, se consideró un aspecto 
muy relevante, cual es la práctica de ascensos en el escalafón 
de investigador, la cual se apoya en la producción de trabajos 
científicos y la calificación de las publicaciones que los aceptan. 

La razón por la cual circunscribimos el estudio sólo a 
artículos científicos, obedece al tan conocido hecho de que, 
aun cuando numerosos investigadores bibliográficos y 
científicos opinan que como canal formal de la comunicación 
escrita son insatisfactorios por la lentitud en la transferencia 



de la información, por los costos crecientes, por la dispersión, 
por la proli feración, sin embargo ellos continúan siendo 
hoy, el medio formal más impon ante para la comunicación 
del conocimiento escrito. 

Así, par tiendo de la premisa de que los ar tículos 
publicados por investigadores en revistas científicas constituyen 
el principal canal para diseminar los resultados de las 
investigaciones; entendiéndose por disemi.nación, mensajes que 
están elaborados en <denguajes especializados», dirigidos a 
<<perceptores selectivos» y restringidos, y que también se 
entiende como «sembrar selectivamente en el lugar más 
apropiadOl). I 

Por lo tanto, es evidente que el análisis de la literatura 
científica suministra un aporte a la evaluación de sus propias 
ac tividades cien tí ficas. 

La investigación objeto del trabajo de nuestro estudio 
está apoyada en los métodos más utilizados, ya que son de fácil 
comprensión para adaptar e interpretar nuestros dato 

Por todo lo expuesto, consideramos de interés reflexionar 
acerca de la legítima aspiración de los investigadores de publicar 
fuera del país, en las mejores revistas, con el fin de pertenecer 
al "main stream" de la comun.idad científica internacional y, 
como contraposición, la trágica disminución de po ibilidade 
para que nuestras revistas científicas eleven ostentiblemente 
su calidad. 

Por último, pensamo que al concluir las evaluaciooe 
que intentamo proporcionar, e hace por coo iguieote 
nece ario, que propoogamos alteroati a que puedan er 
con iderada para e tablecer lioeamiento que permitan 
implementar una política nacional de public cione cieotí6c 

t. A. Puqualt : 'PrY1IMrM .. ____ Canocu: I (onlr Avala Ed,m~ ... 19 ( 
289p. 



1. Génesis 

Aun cuando d término bibliometri fue propue to por 
vez primera en el año 1969 por Alan Pritch ro egún M. 
Lawani2.las dos leyes que e con ideran básic s en 1 di ciplinn, 
a habían sido generadas por Lotka en 192.6 y Bradford en 

1934. Los trab jos pioneros fueron realizado por Cole ale 
(1911) y Wydham Hulme (1923). Durante ell p o en re ferenci , 
el término fue circunscribiéndose perfilándose como el 
estudio que procurn cuantificar d proceso de 1 comunicnción 
escrita, es decir, del conocimiento regi tr do en oporte 
documentales. 

Sin embargo, debido al incremento con ider ble de 
aplicaciones de métodos cuantitati os en años reciente se hnn 
hecho numerosos estudios que persiguen delimitar lo lindero 
entre bibliometria, informetría cientometria, sociometri 
bibliotecometria. 

De cualquier fonna, como afirma 1.N. Sengupta), son 

1. S.M. La"" •• " : «B,bliomelncs: ia Theorebca1 Poundabons, Methods and 
Apphcallonn. Uj,i31(4): 294-315, 1981. Trwiucido por e! Prof.Ra&e1 Vele%. 

1 I.N. Sengupta : Blbhomelncs, Informetncs, SClcntometncs and 
lIbramelncs: an OvCIVICW». Ubfl 42 (2): 75-98, 1992 



todos vocablos provenientes de la fusión del término "metría" 
con bibliogra6a, información, ciencia y biblioteca. Igualmente, 
afirma que los té rminos son análogos o bastante sinónimos, 
pero que sus objetivos especí6cos y aplicaciones abarcan 
diferentes facetas de la bibliotecología y de las ciencias de la 
información. Precisiones conceptuales que irán modi6cándose 
aún más , habida cuenta del conocido fenómeno de la 
especialización de las disciplinas. 

BIBLlOMETRfA 

Se afirma que la aplicauón de técnicas cuantItativas en 
el área de la bibliometría se remonta al año 1896, fecha en que 
F. CampbeU publicó en Londres una obra titulada: Thtory of rht 
Narional and JnlH7laÚol1a1 Biblio¡,ropl!J.·que constituye, quizás el 
primer intento de involucrar métodos estadísticos para estudiar 
objetos de dispersión, lo cual implica un ejemplo de estudio 
bibliométrico, aunque no e realizó bajo ningún nombre 
especí fico. 

Como a mencionamos anteriormente, el ttahajo que e 
considera pionero en el área de la bibliometría, fue el de J 
Cole .B. Eales Eale , en el año 1917, titulado: THE 
HTSTORY OF COMPARATIVE ANATO fY. PrlRT. 1: rl 
STAnmCALANALYSTS OF THE UTERA7URE. Para 
el año 192 , F.'\ . Hulme. acuñó el término «bibliogra6a 
estadístic311, como título de us dos conferencias especiales de 
bibliogra6a en la niversidad de Cambridge, vocablo que se: 
utilizó c n bastan te frecuencia aunque e con ideraba 
inconveruente r el hecho de que podía er confundido con 
biblt gra6a de e tadí tica. 

Doce año má tarde , en 19 4, 
bibltom tría omo una parte deflruda de I 

tlet con .dero 1 
li logía, 1 UAI 

FCampbdl : n-.y.¡tlHN.b-'_/~ 8t,~~~_ Loodon,1 
J CoI~, a EaJ~, : T1H Hutwy'¡ PMt 1 A J .... IUO<II/ 

~J'¡ tlH Utnwbtrt. $c. P 11, 19\ . 5 



sólo abarca las medidas o cantidades aplicadas a los libros. Es ta 
delimitación restringió el alcance de la bibliometría, 
entendiéndosele entonces como una técnica que sólo abarcaba 
el tratamiento de aspectos relacionados con el formato de los 
libros. 

Mucho más tarde en 1978, G.R. Witting discutió el 
desarrollo histórico de este té~no, pero sin embargo, la 
definición más clásica de bibliografia estadística, fue la de L.M. 
Raisig, en un ensayo crítico publicado en 1962, cuando afirmó 
que es: «La recopilación e interpretación de estadísticas relativas 
a los libros y a las publicaciones periódicas ... para demostrar 
movimientos históricos, determinar el uso nacional o universal 
de libros y revistas en la investigación y determinar, en muchas 
circunstancias locales, el uso general de libros y revistas».ó 

En 1972, Ajan Pritchard también sugirió que el término 
«bibliometrÍa», debería reemplazar a «bibliografía estadística», 
y la enfocó como: «La aplicación de métodos matemáticos y 
estadísticos para arrojar luz, sobre los procesos de la 
comunicación escrita y sobre la naturaleza y curso del desarrollo 
de una disciplina (en tanto esto se manifiesta a través de dicha 
comunicación), por medio del con taje y el análisis de diversas 
facetas de la comunicación escrit3» .7 

En 1976, la British Standard Institution definió la 
bibliometría como «el estudio del uso de documentos y patrones 
de publicación en los cuales los métodos estadísticos y 
matemáticos hayan sido usados».8 

Más recientemente, en el año 1981, G.W Potter,9 
formuló una definición mucho más amplia: «El estudio y 
medida de los patrones de la publicación de todas las formas 
de la comunicación escrita y sus autores». Por su parte, 

6 

1 

I 

G.R. Wining: "Stat¡st¡ca! Bibliography: a HistoncaJ Fast Note». J. Doc., 34 
(1978): 240-241 
S.M. Lawani. ¡bid 
British Standard Inst¡tutlon. Glo1JlJry of DOQl11múalion Ttmls, Prtp<Jrtd lf11Ikr 
Iht Dirtd10n of Ih, DOQl11múalÍon Slandarrb ClJmmlltt. (1976): p.7. 

,. G.W Potter. «Introduction to Bibliometncu. LJbrory Trtnds 30: 5-7, 1981. 



I.N. Sengupta, en 1985, la define más explícitamente, como: 
"organización, clasificación y evaluación cuantitativa de 
patrones de publicación de todas las macro y micro 
comunicaciones junto con iUS paternidades literarias por 
cálculos matemáticos yestadÍsticos".IO 

Muchos autores coinciden en señalar que el enfoque y 
propósito más lúcidos de la bibliometéa han sido los de 
Pritchard, enunciados en 1972. 

10 1 N. ~nguplL ..B,bl,omctnca: B,,-ds Ef<' le~. L-tSU -
16 174 



11. Relaciones conceptuales 

INFORMETR(A 

El término informetóa fue introducido, inicialmente, 
por el Prof. Otto Nacke, en 1979, Director del Institut fur 
Informetrie und Scientometrie de Bielfeld, en Alemania 
occidental. 

E ste término, según Sengupta,11 fue adoptado 
inmediatamente por VINITI y a través de la persuasión de tan 

importante sistema nacional de información de la URSS, pronto 
tuvo el consentimiento 'de la Federación Internacional de 
Documen tación (FID), organismo que considera que la 
información desempeña un rol de primera necesidad para el 
crecimiento y desarrollo de la estructura ocio-económica de 

, 
un prus. 

Por lo tanto la FID, en su sesión del 2 de mayo de 1980, 
aprobó el establecimiento de un "Comité de Informetóa", para 
el cual el autor fue nominado como el único miembro de todos 
los países de Asia. La FID lo designó para entenderse con 
todos los aspectos de la información de status e importancia 
internacional . Para tal fin, le asignó al comité tareas tales, como: 

\ I !.N. & ngupta. O;. al, 



organizar Wl evento internacional sobre in fo nne tria; establecer 
normas y definiciones para la investigación informétrica; 
preparar un programa específico para la educación y 
entrenamiento de expertos en in forme tria; así como fomentar 
la cooperación internacional para desarrollar los conocimientos 
relacionados con la in forme tria. 

Consecuencialmente, el Comité FID-I t comenzó en 
1981 , con su secretariado en el Institut fUr InformetIÍe und 
ScientometIÍe en Bielfeld, bajo la gerencia del Prot Otto acke. 
Luego de la designación del Prot acke, el Comité continuó 
por otro par de años en Alemania preparó Wl documento 
muy útil, titulado : ST....lTISTIC....lL 1E....lSURI ....lL 
TECHN1QUES 1 INFORAfETRICS, en consulta con todo 
los miembros del primer Comité FID-I 1. Luego fue trasladado 
a la India, y un segundo Comité FID-I {fue conformado con 
ir. T. . Rajan como director, y el autor como uno de us 

miembro . Mientras dilucidaban el enfoque de informetria, 
Rajan observó que "la informetrí:t formaliza y con olida 
muchos estudio de medicione ,lo cuale e tán focalizados 
en productividad de informacIón". También intenta orientar 
el concepto de complejidad organIzada de la ooedad ' 
tecnología de la información, que ha germinado en el área 
IOtegrada por la computaCIÓn, telecomurucaoon ' teCD log¡:llS 
medias; también r compleJas LOtersecoones de reonas de 
la 10 rmaetón, obemétlca, teoóa de decl lone, oóa de 
jue ,teoóa de utilidad y proce o e MtlCO En efec la 
In rmema es una herramIenta del campo de e tudto, que 
umiru tra la parte ordenad ra de la compleJIdad orgruuz da. 

Durante 1 s último añ , e te egundo Offilté h 
virtualmente de apareod , pue n e han reci Id in rme 
d actlVldade muOtcao ne de u ecretan d, r lo cu¡) 
la 1 D habóa n, lderndo tra. ladar u uarrel General a algun 

tro raí, un tere r mité e ta en proc _ de er rm d 



Retomando aae. en un trab jo ue publi . en 1 
año 198 12 «propone que lo tratamiento m tem ' nco de lo 
problem de 1 ciencia de 1 inform ción e grupen n un 
ubdisciplina e pecial de quéJ1 que recibió el nombre de , 

1 FORMETRl . La problemánc de e ro propue ta e di ute 
en tres ap rudo. lOe tudia 1 nomencl tur tu al 

-bibliografi • e tadí tic • bibli metria. bibliote ometr:í /0 
sociometIÍ de 1 litel1ltul1l 'entí6 a-, h ciendo ver que u 
nombre un tanto re tricti os. no on ade u dos p ro de ign e 
1 tot:alid d de las plica jone de 1 m temátic al ámbi de 
1 ciencia de la información. 2° O cuenta de un an ' Jj i 
bibliográfico de publicacione informétric • evidenciando que 
casi todos los campo de la ciencia de 1 inform ión . on 
su ceptibles de tratamiento m tem ' tico inalmente. e 
contrasta el estado de la cienci con el nivel de lo 
conocimientos cientí6cos personales. determin do mediante 
una encuesta. El re ultado de I mi m fue que. m ' de I 
mitad de los encuestados po een conocimiento tan 
rudimentarios que no comprenden cabalmente la cu tto 
quintas parte de la bibliografi informétrica. 3° ~-ponen 

las realizaciones, Jos límite y lo peligros de I matem nz ción 
de las ciencias de la información ... " . 

Ya para 1985, M. Morales. le d una gran importanci 
la in forme tría y sus aplicaciones. . la ve como un tipo de 
actividad cientí6ca re) cionada la inform ción, y de hecho 
una parte integral de ciencia de la inform ción. Todo us 
aspectos métricos e tán diseñados paca mejorar la e6ciencia, 
flexibilidad y productos de información, mientras e maneja, 
almacena y se trans6ere información. Él también identi6 
algunas áreas potenciales donde puede ser muy provecho o 
acometer los estudios informétricos. 

u O. Na.c.ke: dnfonnetria: un nuevo nombre pan. una nuell1l dISCIplina.. Rm 
E"...,.", '" D_odIuih Cinúlfif1l6(3) : 183·1!l3, 1983. 



CIENTOMETRrA 

Ea 1988, v.l. Gorkova en su obra Infornutrics, publicada 
por VINITI en 1988, adelantó una idea de abarcar las ciencias 
bibljométricas y cientométricas dentro del ámbito de la 
informetria, y es que la cien tome tria puede también ser tratada 
como un concepto análogo a bibliometria, emergiendo como 
una nueva área de investigación, cuando se utilizan técnicas de 
medición para hacer evaluaciones de avances de la ciencia 
sus niveles de desarrollo, su impacto y relevancia en la sociedad 
humana. Originada en la RSS y, posteriormente, practicada 
en los países de la Europa Oriental, especialmente en Hungría, 
para la cuantificación de la ciencia a nivel individual , 
institucional, nacional y aún internacional. Involucró 
investigadores de varias ocupaciones, tales como, historiadore 
fil óso fos, sociólogos, economistas p icólogos, así como 
también científicos de ruferentes ramas de las ciencias 6sicas 
naturale ,ciencias de la administración entre otras. 

wzás qwene acuñaron el término cien tome tría, fueron 
G. f. Dobro K.arennoi , definiéndola fComo la medición 
de procesos in formáticos . El término in formático de 
connotación eón ona con I de . I. hkhilov en u obra 

a"tnflji( ommll"icatio1tJ and ¡"jóf71ll1IÜ:S, erutada en 1984, e define 
así: «e la di ciplina científica que e turua la e tructura I 
propiedade de la información científica las lere de 10 
proce o de la comurucación científic . 

En 10 que e refiere a MJ. {ra lk, en un trab 10 
publjcad durante el año 19 en la erie an tfn&s 6rm 
qu : ient metría e tan 01 11 m d un c mp 
interdi cipUnari , no n el entido que e c ncemi nte c n 
un mateoa relacl nada que e u I a entre d de Ign I ne. 
di Iplmaoa trnruCl nal 10 en I ennd de 10\ lucrar un 

gran nume de di IPUn tradl I nale • a u de la.un htud 
del n uc. ~ nCld d d I ru aplm 
I n m ' tn a n 19u1ente e. pec de 

, la que ha e ta ru Iplma tan \'1 lOte ante 



Por su parte, Derek de Solla Price, desde 1978, aseguraba 
que la principal tendencia de la cientometría es hacer análisis 
científico de la ciencia, matemáticamente, y acertadamente dijo: 
«Como quiera que el triunfo no radica en comprender la 
productividad de los científicos y los mecanismos y patrones 
de coherencia de la creatividad científica, nosotros aún 
necesitaremos historiadores, sociólogos y sicólogos de la ciencia 
para esos tipos de análisis que no pueden ser expresados en 
términos métricos». Sengupta afirma que Derek de Solla Price, 
más allá de enfatizar que la ciencia y la actividad científica son 
peculiarmente medible s y peculiarmente regulares en su 
comportaniiento, explica que hay mayores posibilidades y 
potencialidades en estudios cientométricos que en aquellos de 
sociometría o aún de bibliometría general. 

Igualmente, considera que hay que hacer notar que la 
evaluación cuantitativa de cientometría debe estar siempre 
respaldada por análisis cuantitativos y los éxitos de estudios 
cientométricos para administración de la ciencia, dependen 
enteramente de la comprehensividad de los datos recolectados 
y de su exacta interpretación . Con el crecimiento del 
conocimiento en el campo, se sintió la urgencia de editar una 
revista especializada para publicar los resultados de 
investigaciones originales de estudios cientométricos. Así, desde 
1978, una revista internacional denominada Srientometrics, ha 
venido publicándose e incluye estudios originales, informes 
preliminares, comunicaciones cortas, etc., convirtiéndose en 
un foro internacional de la especialidad. 

Por último, cabe agregar que muchas de las técnicas 
bibliométricas están también siendo usadas en estudios 
cientométricos para cuantificar el desarrollo y progreso de la 
ciencia, así como para medir la relevancia e impacto de la ciencia 
en las condiciones sociológicas existentes. 



BIBLlOTECOMETRfA 

El término BIBUOTECOMETRÍA fue formalmente 
introducido por s.R. Ranganathan en el año de 1948 en la 
Conferencia Anual de SUB, que se realizó en Leamingron 
Spa, G ran Bretaña. En tal ocasión expresó que para las 
bibliotecas era necesario desarrollar el término libranutry, en la 
misma línea de disciplinas tales como, biometria, econometría 
y psicometria, aplicando el término a todas las medidas que se 
hicieran en asuntos conectados con el trabajo de las bibliotecas 
y los servicios que impljcan grandes números. o obstante., 
este primer intento por definjr el alcance de la libramttry, no 
fue sino hasta principios del año 1970, cuando el término 
comenzó a desarrollarse, principalmente, como una ayuda para 
los análisis cuantitativos de la administración de bibliotecas. 

Recientemente, Kavichandra Rao en un trabajo 
presentado en la 15th II India l UC Conference on 
Bibliometrics,1l realizada en la ruversidad de Bangalore en el 
año 1985, definió BIBLIOTEC IETRÍA como: «Los 
procesos de información y maneJo de la LOfonnaclón en 
biblJoteca y centros de información para nalizar 

cuantitativamente las caracteósticas cooductll de documeo _, 
personal de la biblioteca usuario . 

Por u parte, en el mismo año 19 5, ngupta la define 
c mo: "Anáh i cuanntllti o de vanas face de acn\;dade 
bibliotecarias documen de l unidad de mformación para 
la apltcación de cálculos matemánco J e tadi nco. para bu car 
oluClone a lo problem mherente n. Para mas adelante 

afirmar que de e ta definICIón, ev,dente que el en ue de 

libramt!tr1c , n ólo cubre dIferente . erVlCl r pro \em 
de las blbhotec , LOO tambIén de l urudade fundamentale 
que la integran, e deCIr, elmgre alida de ma ro y rru 
d cum n de una bibli teca. 
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BIBLI MÉTRl pueden er apli ados 00 utilid d fueron 
señal das por Ranganathan, y guardan rel ción dire ro on: I 
colección, los u uario ,el personal, mobili ti er C1 , P r 
supue to, el rendimiento de la unidad de información. 

Sengup~ finaliza afirmando que una conclu i . o orrect 
sobre la libramerrye que us e tudi ayudan lo genera i ' n 
de nuevo conocimientos para organizar nece~idode bá i . 
de un sistema bibliotecario que u utilidad re ¡ante re ide, en 
el hecho de que puede pro eer algun hecr mient 
potenciales que contribuyen egur r medi i ne 
cuantitativas, tales como de co to-efecti"id d c to-bene6ci 
de inversión en el ector bibliotecario. Para luego U gnr l 
conclusión, que despué de hacer análi i exhausti o dIo. 
enfo'ques y definicione de los término cientometría, 
bibliotecometIÍa, informetIÍa y bibliometIÍn, I! puede afirmar 
que son sumamente análogo, uno de otro que cad un de 
ellos tiene un gran potencial en el campo de la bibliotec logia 
y de las cienclas de la información. Para má adelante ofirm r 
que un análisis cuidadoso de esto término podría re dar que 
la principal distinción entre ello rec e sobre dónde uno aplica 
la métrica. Por ejemplo, si nosotco aplicarnos l técnica 
estadística-matemática. a una organización bibliográfica y 
servicios, hacemos bibliometIÍa. Así mismo, cuando se utiliz 
para organizar una biblioteca y su ervlclo e genera 
bibliotecometIÍa. Expresa también que cuando el análi i 
estadistico/matemático es aplicado a i temas de información 
y servicios, estamos en presencia de informetIÍa. Por otra parte. 
cuando estas técnicas de medición on usadas para l 
organización de la ciencia, se genera ientometIÍo. 

Igualmente, enfatiza cuando afirma que la má 
significativa diferencia entre bibliotecometIÍa y lo otros tre 
conceptos, radica en el crecimiento de la actividad de 
investigación y la literatura de esos más o menos análogos 
conceptos. Esto pareciera evidenciarse, en los 1782 registros 
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de la base de datos LISA, están referidos a los conceptos q~ 
nos ocupan: 

BIBLIOMETRlCS (11lc1uyendo bibliografía estadística) 
cubrió el máximo de la literatura (82.43%), seguido por 
SCIENTOMETRlCS (16.67%), INFORMETRlCS (0.79%) 
y LIBRAMETRI CS (0.11 %). La preferencia del término radica 
en muchas razones, pero quizás una de las principales es que el 
té rmino fue acuñad o en 1969, en la j OURNAL OF 
DOCUMENTATTON, revis ta Líder en el campo y en que 
apareciera mucho antes que los términos cientometria e 
in fo rme tri a. 

SOCIOMETRÍA 

En el año 1920, se utiliza por ve.z p rimera el concepto 
de Soaonutrfa, pero con la connotación del estudio matem ático 
de las propiedades de las poblaciooe o que marca la pauta en 
el proceso de utilizar técnicas modelos matemático en el 
campo de las ciencias ociales. 

Ya para 1963, Poce, en u libro lialt Sduut, Bi SliAa, 
o tenía que en la lnve tigación de lo «colegio invisibles., se 

recuróa a la utilización de dos líneas, conexas entre i, pero 
que convenía distinguir. La primera, má propia de 
documentali , en la que e emplea como método de e tudí 
el uso de redes de citas. La egunda, cultivada preferentemen~ 
por oci ' Iogos. u a técnicas ociométricas en entido e tncto.. 

n la primera de la citadas líne • cabe des al 1 
tr bajos que realizó J<e ler en el año 1 6 . en lo cuales utiluo 
el (<en! ce bibliográfico. (blbliograpluc coupl11l . bre t'I 

m dida, \ amo 10 que afirma José L Lope Piñero en u 
bra El .mJlisrs tst,;dís,;i«J o i /u iJI ¡¡ iUrlill;f.,.z. 

( on Iste en una medida mu . unple efi az de la reoo n 
exi rente entre las publi a I ne y r tan entre pers 
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hay que admitir que e."iste entre ambas una relación que 
podemos aceptar y se hace más intensa si las citas comune 
son dos, tres o más». En lo que e refiere a la línea propiamente 
sociológica, es aquélla en que se realiza la investigación de la 
estructura y la dinámica de los «colegios invisibles», mediante 
encuestas sociométricas. 

Más recientemente, en el año 1983, Alfredo Lara 
Guitard l4

, en un trabajo sobre precisiones terminológica en 
tomo a subdisciplioas documentales, afirmó: «En mi opinión, 
la sociometna documentarla es un campo claramente 
interdisciplinario y cuya inclusión puede ser reclamada en 
principio, con análoga justificación, por la bibliometria, en u 
calidad de subdisciplioa de las ciencias de la información y 
documentación, o bien por la sociometria como una vertiente 
o subdisciplioa de la sociología» . 

Trazar la frontera entre uno y otro campo es tarea 
francamente dificil y habrá de hacerse según los objetivos 
perseguidos en el estudio y las técnicas aplicadas. Si estudiamos 
el comportamiento de los creadores, difusores o utilizadores 
de la ciencia como entes sociales, y utilizamos encuestas y otras 
metodologías propias de la sociología, estaremos en el terreno 
de ésta. Si lo que estudiamos es el producto difundido o 
manejado por dichos entes sociales -{!s decir, bibliografia 
científica-, y lo hacemos usando técnicas bibliométricas, 
podemos afirmar, con toda justificación, que estamos haciendo 
bibliome tría. 

En síntesis, una demarcación entre los términos en 
referencia, sin que se produzca solapamiento, es tarea dificil. 

.. A. Lara G.: «Precisiones en torno a la delimitación conceptual entre 
cienciología, cienciometria, informetria y sociometria documenta.ria». RtU 
EspaMIa tÚ DDamtmllui6n CimJi.ftm 6 (4): 333-339, 1983 


