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Resumen: Se estudian loa artículos aparecidos en la bibliografía referentes a indicadores 
bibliométricos empleados para evaluar el proceso científico. Se comentan con detalle: ios 
indicadores de la calidad cientifica (opiniones de expertos); los de la actividad científica 
(n" distribución de publicaciones, de productividad de autores, de colaboración en las 
publicaciones); conexiones entre trabajo6 y autores científicos (nvde referencias de las 
puhlicaeiones); impacto de los trabajos (n' de citas recibidas); impacto de las fuentes 
(factor de impacto de las revistas, indice de inmediatee, influencia de las revistas ); 
asociaciones temáticas (análisis de citas comunes, anáIiaia de referencias comunes, anáiisis 
de palabras comunes). Se hace después un análisis crítico de las limitaciones de los 
anteriores indicadores bibliométricos y se llega a la conclusión de que su uso hay que 
limitarlo a colectivos homogéneos y emplearlos con mucha cautela. 
Palabras dave: Indicadores bibliométricos, Evaluaci6n de la ciencia, Evaluación de los 
científicos, Revisión bibliográfica. 

Abstracts: The pspers about bibliometrk indicators used for evaluating the scientific 
proceas are analysed. The most commoniy used are explained in detail: qualitative 
indicators (peer review); scientific aetivity indicators (publication counting, authors 
productivity, collaborations); relations between authors (referenee coupling); works impaet 
(citation analysis); source impact (impact factor, immediacy index, journals influence); 
subjeet relationship (co-referentes, eo-citations and co-word analysis). A critica1 analysis 
about tbe shortcomings of bibliometrlc indicaton is made concluding that their use should 
be limited to homogeneous groups and applied witb caution. 
K-o& Bibliometric indicators, Scienee evaluation, Seientists' evaluation, Review. 

1. Introducción 

La Ciencia y la Tecnología están adquiriendo una enorme importancia en 
la sociedad de nuestro siglo, debido, en parte, a la gran influencia que 
ejercen en el desarrollo económico, político y cultural de los países. Esto hace 
que las expectativas de bienestar social estén fijadas en ellas, hasta el punto 
de que se produce una fuerte competencia entre los países por la carrera del 
desarrollo científico y tecnológico, considerándolo como una de las mayores 
aspiraciones de la humanidad. 

Paralelamente ha surgido la necesidad de evaluar el rendimiento de la 
actividad cientifica y su impacto en la sociedad con el fin primordial de 
adecuar convenientemente la asignación de los recursos destinados a 
investigación y desarrollo, punto indispensable en la gestión y planificación 
cientifica de cualquier institución o pais para conseguir una rentabilidad 
máxima en las inversiones en este campo. 

Desde principios de siglo, para medir la actividad cientifica se vienen 
empleando indicadores bibliométricos, basados en el an?lisis estadístico de los 
datos cuantitativos proporcionados por la literatura científica y técnica. Se 
emplean, de una parte, para analizar el tamaño, crecimiento y distribución de 
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y dinamica de los colectivos de investigadores que producen y utilizan dicha 
literatura. 

Se pueden definir como "indicadores" los parámetros que se utilizan en el 
proceso evaluativo de cualquier actividad. Normalmente, se emplea un 
conjunto de ellos, cada uno de los cuales pone de relieve una faceta del 
objeto de la evaluación. Esto se hace evidente en el caso de la ciencia, que 
al ser multidimensional, no podrá valorarse con un indicador simple. Por otra 
parte, cuanto más pequeña sea la unidad a evaluar, más difícil será este 
proceso; es el caso, por ejemplo, de la valoración individual de los cientificos. 

Con los indicadores bibliométricos se podrán determinar, entre otros 
aspectos: a) el crecimiento de cualquier campo de la ciencia, según la 
variación cronológica d e l  número de trabajos publicados en él; b) el 
envejecimiento de los campos cientificos, según la "vida media" de  las 
referencias de sus publicaciones; c) la evolución cronológica de la producción 
cientifica, según el año de publicación de los documentos; d)  la productividad 
de los autores o instituciones, medida por el número de sus trabajos; e) la 
colaboración entre los cientificos o instituciones, medida por el número de 
autores por trabajo o centros de investigación que colaboran; f )  el impacto o 
visibilidad de las publicaciones dentro de la comunidad cientifica internacio- 
nal, medido por el número de citas que reciben éstas por parte de trabajos 
posteriores; g) el análisis y evaluación de las fuentes difusoras de los trabajos, 
por medio de indicadores de impacto de las fuentes; h) la dispersión de las 
publicaciones científicas entre las diversas fuentes, etc. El desarrollo de 
indicadores cada vez más fiables es uno de los principales objetivos de la 
bibliometría. 

2. Proceso Científico. Información Científica. 

El proceso científico se puede considerar análogo a los modelos económicos 
coste-beneficio o inversión-resultado ("input-output"), susceptible, por tanto, 
de ser cuantificado. 

En principio, las inversiones en ciencia (input) se pueden medir fácilniente 
al ser tangibles; son los recursos materiales y humanos con que se cuenta: 
presupuesto asignado para inversiones, número de investigadores y personal 
auxiliar empleados en investigación y soporte técnico, cantidad y clase de 
edificios construidos para llevar a cabo dichas tareas, equipos, materiales y 
productos utilizados, etc. 

La OCDE publica cada dos años repertorios de indicadores de inversiones 
en ciencia (1) para sus estados miembros; en ellos resalta: gastos e n  inves- 
tigación y desarrollo, porcentaje financiado por los gobiernos y por la 
industria; personal dedicado a investigación y desarrollo y su crecimiento 
anual; gasto en educacibn superior; número de patentes nacionales y 
extranjeras en cada pais, número de las patentadas fuera del pais, etc. 

A menudo se awme que los resultados de cualquier investigación deben 
estar estrechamente relacionados con las inversiones realizadas, por lo que los 
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