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Editorial: Sanz

La introducción de las matemáticas a las disciplinas sociales tuvo sus antecedentes en el “positivismo” de Augusto Comnte, filósofo y matemático francés (1798-1857)(1).
Históricamente la bibliometría se originó a partir de los estudios de bibliografías iniciados a
finales del siglo XIX. La primera denominación que recibió, lo que hoy conocemos como Bibliometría, fue la de Bibliografía Estadística, que se aplicó por primera vez en el año 1923, por Wyndham
Hulme(2), basándose en la necesidad de efectuar un recuento de las publicaciones existentes que
empezaban a ser inasequibles a los investigadores por el gran volumen que estaban alcanzando.
El primer estudio que puede ser considerado, según las características de la bibliometría moderna, fue el realizado por Cole y Eales, en 1917, sobre la bibliografía de anatomía. La definición
moderna de Bibliometría (bibliometrics), se acepta que fue realizada por Alan Pritchard(3), en un
trabajo publicado en 1969, partiendo del término statistical bibliographic acuñado por Hulme en
1923(2). Sin embargo, otros investigadores llamaron la atención sobre el hecho de que fue Paul Otlet(4), en el año 1924, quien utilizó el término por primera vez en su obra Traité de Documentation. Le
Livre sur le Livre: Théoerie et Pratique (Bruxelles, 1934), aunque no con la acepción actual ya que la
“bibliometrie” de Otlet era la parte definida de la bibliología que se ocupaba de la medida aplicable
a los libros y la estadística, el continente y sus circunstancias.
La Bibliometría, como disciplina, ha tenido desde su nacimiento básicamente dos grandes ámbitos de desarrollo y aplicación; por una parte, el estudio de la ciencia y la evaluación de la producción científica y por otra la gestión editorial. Su desarrollo se debió a aportaciones tanto de uno
como de otro medio, si bien, su consolidación definitiva vino de la mano del estudio de la ciencia
y de la comunicación científica, sobretodo impulsado por el Institute for Scientific Information (ISI)
de Filadelfia, con la publicación (actualmente en red - https://bit.ly/3NMZtgD) del Science Citation
Index y con los importantes trabajos de fundamentación teórica de Price(5) y Garfield(6-9).
Si bien, fueron los trabajos de Price en torno a la “ciencia de la ciencia”, los que significaron
la consolidación definitiva de la disciplina tal y como hoy se conoce, especial mención merece la
publicación de “Little science, big science”(5). Price afirmó que la finalidad era identificar las leyes
y las regularidades que rigen la actividad científica en su globalidad. En esta línea de tratar desde
el enfoque científico el estudio de la ciencia, cabe destacar la aportación que realizó con la ley del
crecimiento exponencial de todos los aspectos mesurables de la ciencia.
De forma paralela a la consolidación, en los países occidentales, del término bibliometría a
principios de los 70 del pasado siglo, en los países de la esfera de la extinta Unión Soviética se fue
consolidando el término cienciometría (derivado del ruso naukometria, nacida a su vez de naukovodemia, nombre ruso de ciencia de la ciencia), con evidentes solapamientos con la bibliometría.
Este auge de la materia, vinculado a la medición y estudio de la ciencia ha quedó manifestado
claramente en el nacimiento y trayectoria de la revista Scientometrics, fundada en Hungría en 1978.
Esta publicación puede considerarse como una de las más importante en el ámbito de la bibliometría y la cienciometría. Según declara es «una revista internacional sobre aspectos cuantitativos de
la ciencia, la comunicación científica y la política científica».
En España, el precursor de la bibliometría fue José María López Piñero, que en 1972 publica su
obra: El análisis estadístico y sociométrico de la literatura científica, donde el autor manifiestó «Los
objetivos pueden cifrarse en dos grandes epígrafes: el análisis del tamaño, creciente y distribución
de la bibliografía científica, por una parte y el estudio de la estructura social de los grupos que la
producen y la utilizan, por otra»(10).
En la expansión y consolidación posterior, dentro de los estudios sobre la producción científica
española, se han de destacar las aportaciones de las unidades de investigación vinculadas al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Revista Española de Documentación
Científica, así como el importante papel del Instituto de Estudios Históricos y Documentales sobre
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la Ciencia de la Universidad de Valencia, especializado en documentación en ciencias de la salud
que ha sido el motor del interés de la medicina española por los estudios bibliométricos.
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