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Autores más citados en publicaciones
periódicas del área de biblioteconomía y
documentación: España, 1975-1984
Por Rosario Arquero Avilés
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universidad, obtuvo el primer
premio nacional fin de carrera y
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Estudios Superiores Felipe II de la UCM y en la Universidad Internacional SEK, compaginando su labor docente con diversas
actividades como la coordinación de la revista Documentación
de las ciencias de la información.

Resumen: En este trabajo se presenta uno de los hallazgos del
análisis de citación realizado a partir de un conjunto de publicaciones periódicas del área de biblioteconomía y documentación durante 1975-1984 en España. Concretamente se aporta
la relación de autores más citados en dicha etapa en las publicaciones del área que han sido objeto de estudio. Adicionalmente, se establece una comparación con la relación de autores más citados en el período 1985-1998, estudiado por un grupo de investigadores de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada, con el fin de determinar la relación de los autores del área de Biblioteconomía
y Documentación más citados desde el año 1975 (dotación de
la primera cátedra de Documentación) hasta nuestros días.
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Title: The most cited authors in library and information science serials: Spain, 1975-1984
Abstract: Findings are given of the citation analysis performed on library and information science serials during the period 1975-1984 in Spain. Specifically the most cited authors of these publications are identified. Furthermore, a comparison is offered between these names and those of the most cited authors during the period 1985-1998, which had been
studied by researchers at the Faculty of Library and Information Science of the University of Granada. The objective is
to provide a list of the most cited authors in Library and Information Science from 1975 (when the first chair in Documentation in Spain was established) to the present day.
Keywords: Analysis of Spanish research in library and information science, Citation analysis, Periodical publications,
Scientific journals, Proceedings.
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Introducción
En el marco global del análisis realizado sobre la
investigación española en biblioteconomía y documentación (análisis de producción, de citación y de cocitación de autores) en el período 1975-1984, se contextualiza el resultado concreto que se presenta en este artículo: un listado de autores más citados en dicho
período en una serie de publicaciones periódicas del
área que han sido objeto de estudio.

rrollado estudios de producción, autoría y/o citación
de la literatura en biblioteconomía y documentación en
España, pero sobre períodos posteriores y/o relaciones
de publicaciones del área más reducidas (Frías Montoya; Romero Gómez, 1998), (Jiménez Contreras;
Moya Anegón, 1997), (Moya Anegón; Jiménez Contreras, 1999), (López Gijón; Pérez López; Ruiz Villegas del Coso, 1995), (López López, 1996), (Moya
Anegón, 2000), (Pérez Álvarez-Ossorio, 1997).

En concreto, dicha relación es un de las consecuencias del análisis de citas llevado a cabo partiendo
de los documentos citados en los trabajos-fuente (citantes) aparecidos en un conjunto de publicaciones periódicas del área de biblioteconomía y documentación
seleccionadas. Hemos de mencionar la existencia de
una serie de trabajos previos en los que se han desa-

En nuestro caso, y una vez acotado el alcance cronológico del trabajo, hemos de establecer que el análisis realizado sobre la investigación española en este
área en general, así como el análisis de citas en particular, se ha basado en una selección de publicaciones
periódicas de dicho campo que son, específicamente,
revistas científicas y actas de congresos, por haber
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considerado una serie de argumentos que nos han parecido muy razonables:
a. Es necesario emplear el material publicado en
revistas y otros medios de comunicación científica
(como actas de congresos) para definir el campo de
disciplinas muy dinámicas, como es el caso, en donde
las fronteras están muy poco claras (Rochester, 1995).
b. La mayor parte de los trabajos que pueden ser
tenidos en cuenta como investigación aparecen publicados en revistas (Järvelin; Vakkari, 1990). Así, aunque puede considerarse que la investigación en biblioteconomía y documentación con una orientación más
humanística aparece publicada en monografías, tal y
como deducen los autores del artículo referenciado,
también se trasladan sus resultados a artículos de revista. Por ello, establecen que es posible hacer inferencias fiables sobre la investigación en este campo
partiendo de la base de los artículos de revista, sin necesidad de tener que analizar directamente las monografías.
c. El tercero de ellos se resume así: es necesario
analizar las comunicaciones a congresos ya que, en

disciplinas muy poco consolidadas, tal y como ocurre
en nuestro país, los congresos constituyen el principal
canal de comunicación para trasladar tanto experiencias como reflexiones y para dar a conocer los incipientes trabajos de investigación (Delgado López-Cózar, 2000).

«Aunque puede considerarse
que la investigación en biblioteconomía con una orientación
más humanística aparece publicada en monografías, también se trasladan sus resultados a artículos de revista»
En concreto, las publicaciones periódicas (revistas
científicas y actas de congreso) con las que se ha trabajado fueron seleccionadas por las siguientes razones:
1. En primer lugar, por aparecer en las notas bibliográficas de una muestra de las monografías escritas en el período 1975-1984 por un conjunto de autores que debían cumplir los siguientes requisitos:

Listado de publicaciones periódicas del área de biblioteconomía y documentación en las que
se ha basado el análisis de citación realizado.
1. Revistas científicas.
—Biblioteconomía. Barcelona: Diputació Provincial, Escola de Bibliologia, 1944-1976. Issn 0006-1778.
—Boletín de la Anaba. Madrid: Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, 19581977. Issn 0044-9288. Continuada por Boletín de la Anabad.
—Boletín de la Anabad. Madrid, Anabad, 1978- . Issn 0210-4164. Continuación de Boletín de la Anaba.
—Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Málaga, Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1984- .
Issn 0213-6333.
—Boletín de documentación del fondo para la investigación económica y social. Madrid: Fondo para la Investigación Económica y Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1969-1978. Issn 0015-6132.
—Boletín Millares Carlo. Las Palmas: Uned, 1980- . Issn 0211-2140.
—Boletín de la Unesco para las bibliotecas. París: Unesco, 1947-1978. Issn 0304-2979.
—Documentación de las ciencias de la información. Madrid, Universidad Complutense, 1976- . Issn 02104210.
—Revista de archivos, bibliotecas y museos. Madrid: Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 1871-1980. Issn 0034-771x.
—Revista española de documentación científica. Madrid, Csic, 1977- . Issn 0210-0614.
—Revista de la Unesco de ciencia de la información, bibliotecología y archivología. París: Unesco, 1979- . Issn
0379-1211.
2. Actas de congresos.
—Congresos de la Asociación Nacional de Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas. 1981- .
—Jornadas españolas de documentación automatizada. 1984- .
—Jornadas bibliotecarias de Andalucía. 1981- .
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—Haber escrito,
durante dicha etapa, al
menos una monografía cuya materia se
adscribiera al área de
estudio. Para la obtención de esta información, y con el fin de
conseguir una cobertura total, se consultaron 3 fuentes de inforTabla 1. Autores corporativos españoles más citados
mación: base de datos
Bibliografía General
Hemos de poner de manifiesto que la consideraEspañola y los catálogos automatizados Ariadna de la
ción de los dos criterios descritos justifica la presencia
Biblioteca Nacional y el de la biblioteca de la Univerde las dos publicaciones de Unesco tenidas en cuenta
sidad Complutense de Madrid.
como material-base. Además, a posteriori, al llevar a
cabo el cómputo de citas por publicaciones que cons—Aparecer en la relación de autores más citados
tituyeron el material-base de la investigación, resultó
en la fase ya estudiada 1985-1999 (Moya Anegón; Jique ambas, agrupadas bajo el título facticio Unescoménez Contreras, 1999). Hemos de señalar que, de
Boletín Bibliotecas, por ser una continuación de la otra
los 43 que aparecen en ella, sólo 22 cumplieron el pri(aun siendo las únicas publicaciones-base no editadas
mero de los requisitos aludido. En concreto, fueron los
en España), fueron las que mayor número de citas hasiguientes: Amat Noguera, Nuria; Caridad Sebasbían recibido en el período estudiado.
tián, Mercedes; Coll-Vinent, Roberto; Currás
Puente, Emilia; Desantes Guanter, José María; Es2. En segundo lugar, por cumplir una serie de concolar Sobrino, Hipólito; Fuentes i Pujol, Mª Eulàdiciones como publicaciones de carácter científico selia; García Ejarque, Luis; García Gutiérrez, Antogún las pautas aportadas por las normas UNE 50-133nio Luis; Girón García, Alicia; Heredia Herrera,
94 (Documentación. Presentación de artículos en puAntonia; Izquierdo Arroyo, José María; Lasso de la
blicaciones periódicas y en serie) y UNE 50-101-90
Vega, Javier; López Piñero, José María; López Ye(Documentación. Presentación de las publicaciones
pes, José; Mayol i Fernández, Carme; Millares
periódicas). Así pues, hemos de señalar que las relaCarlo, Agustín; Moralejo Álvarez, Mª Remedios;
ciones
de autores más citados que se presentan se rePérez Álvarez-Ossorio, José Ramón; Sagredo Ferfieren exclusivamente a las revistas seleccionadas que
nández, Félix; Simón Díaz, José y Terrada Ferranson presentadas en el listado correspondiente adjunto a
dis, María Luz.
este artículo.
Distribución de
citas por
autores y
autores más
citados en el
período 19751984

Tabla 2. Autores corporativos extranjeros más citados
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Antes de analizar las
tablas que se presentarán en este apartado, es
preciso hacer una serie
de aclaraciones sobre
la información que
contienen. Se muestran las de los autores
corporativos y personales (extranjeros y españoles) que han reci-

Autores más citados en publicaciones periódicas del área de biblioteconomía y documentación: España, 1975-1984

bido 5 citas o más en los trabajos-fuente de las publicaciones seleccionadas, figurando el cómputo total de
ellas asociadas a cada uno. Además, se presenta la tabla completa de los autores personales españoles que
han recibido alguna cita en dichos documentos.
Ha de tenerse en cuenta que las relaciones de investigadores que se presentan se derivan de la información obtenida a partir de las publicaciones periódicas que constituyen el material-base en el que se sustenta el trabajo.

«En general puede establecerse que predominan los autores
personales de trabajos citados
frente a los corporativos»
En la presentación de la información por tablas diferenciaremos por tanto entre autores personales españoles y extranjeros y autores corporativos españoles y
extranjeros (ver tablas 1, 2, 3 y 4). De un análisis global de ellas pueden derivarse una serie de ideas que exponemos a continuación.
En general puede establecerse que predominan los
autores personales de trabajos citados frente a los corporativos. De la tabla de los corporativos españoles
más citados puede deducirse que muchas de las citas
corresponden a trabajos de carácter legislativo y jurídico. Dicha circunstancia se debe a que la mayor parte de los trabajos-fuente aparecidos en las publicaciones periódicas seleccionadas tratan aspectos de carácter general, teórico e histórico, tratándose de materiales en los que se citan frecuentemente fuentes legislativas y jurídicas.
Destaca la aparición de la Unesco como autor corporativo más citado, consecuencia de la presencia de
las dos publicaciones periódicas editadas por dicha
institución: Boletín de la Unesco para las bibliotecas
y Revista de la Unesco de ciencia de la información,
bibliotecología y archivología, que fueron tenidas en
cuenta como material-base en función de los criterios
explicados anteriormente y aplicados en la selección
realizada. En este sentido, no podemos obviar el papel
de los trabajos editados por esta organización en el
marco del programa Unisist y su influencia, en el período cronológico analizado, en países como España en
los que nuestra disciplina se encontraba en un estado
embrionario.
Obsérvese que las dos primeras posiciones de la
tabla de autores personales más citados las ocupan Line y Garfield, ambos adscritos a la especialidad bibliometría y/o informetría, y, por ello, muy citados por
personas que habitualmente publican trabajos de ca-

Tabla 3. Autores personales extranjeros más citados
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rácter bibliométrico en la Revista española de documentación científica y cuya procedencia institucional es el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Comparativa entre
las relaciones de
autores personales
españoles más
citados en los
períodos 1975-1984 y
1985-1998
Nos parece especialmente
interesante completar el análisis de la tabla de autores
personales nacionales presentada en el anterior apartado
con la llevada a cabo por el
equipo de la Universidad de
Granada y que puede verse
en la tabla 5 (Moya Anegón;
Jiménez Contreras, 1999).
La comparación entre
ambas nos permite extraer las
siguientes conclusiones:
Solamente encontramos
un autor que ocupa la misma
posición en ambos períodos.
Adicionalmente hemos de decir que se trata de la primera
posición, desempeñada en las
dos tablas por el profesor José López Yepes. Este hecho
permite establecer que aparece como referente de la biTabla 4. Autores personales españoles más citados (período 1975-1984)
blioteconomía y documentación españolas de los últimos 25 años. Pensamos que
consolidado en el área. Es el caso de José María Lódicha circunstancia puede deberse a que se trata del
pez Piñero, Félix Sagredo Fernández, Manuel Caprimer catedrático de documentación de nuestro país.
rrión Gútiez y Antonio García Gutiérrez.

«José López Yepes aparece como referente de la biblioteconomía y documentación españolas de los últimos 25 años»
En el resto de los casos se han producido variaciones de posición entre uno y otro período, de modo que
podemos observar la siguiente situación:
—Autores que han pasado a ocupar una mejor posición en el período más reciente y que por tanto se han
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—También encontramos el caso contrario, es decir, se advierte que determinados autores ocupan posiciones más bajas en el período más cercano. Quizás los
casos más destacables sean los de Javier Lasso de la
Vega y Agustín Millares Carlo. La explicación la encontramos si tenemos en cuenta que ambos fallecieron
en los años siguientes.
—Otro grupo sería el de aquellos cuya situación
podríamos calificar como “equilibrada”, pues ocupan
posiciones muy similares en ambos períodos. Es el caso de María Luz Terrada Ferrandis, José Ramón

Autores más citados en publicaciones periódicas del área de biblioteconomía y documentación: España, 1975-1984

Pérez Álvarez-Ossorio y Emilia Currás, que aparecen como claros referentes en ambos casos.
Finalmente podemos establecer que quienes aparecen en la relación de 1975-1984, y que muestran su
permanencia en la correspondiente de los años más recientes, podrían considerarse “autores clásicos” de la
biblioteconomía y documentación de los últimos 25
años. Se trata concretamente de: Carrión Gútiez, Manuel; Currás Puente, Emilia; Desantes Guanter, José María; Ferreiro Aláez, Luis; García Gutiérrez,
Antonio Luis; Heredia Herrera, Antonia; Lasso de
la Vega, Javier; López Piñero, José María; López
Yepes, José; Méndez Miaja, Aida; Millares Carlo,

Agustín; Pérez Álvarez-Ossorio, José Ramón; Sagredo Fernández, Félix y Terrada Ferrandis, María
Luz.
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