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1. Bibliometría
El encabezamiento de materia Bibliometría se usa para obras generales sobre la disciplina (su
historia, su situación en un lugar, etc.) y/o sobre la metodología para elaborar estudios
bibliométricos.
Ejemplos:
080 002.2:519.23
245 Introducción a la bibliometría
650 Bibliometría
080 002.2:519.23(44)(091)
245 La medida del libro en Francia
650 Bibliometría-Francia-Historia

2. Estudios bibliométricos sobre la producción científica en un lugar
Para estudios que analizan la producción bibliográfica en un lugar concreto con el fin de medir la
actividad científica en dicho lugar, se emplea el encabezamiento de materia Investigación, seguido
del subencabezamiento de nombre geográfico correspondiente.
Se añade el encabezamiento de materia Bibliometría.
Se emplea la notación de CDU 001:002.2(.)
Si el estudio se presenta en forma mayoritariamente estadística, puede añadirse el término de
género/forma Estadísticas.
Ejemplos:
080 001:002.2(460.35)
245 Indicadores bibliométricos de la actividad científica de Andalucía
650 Investigación-Andalucía
650 Bibliometría
NO 650 Indicadores científicos-Andalucía
080 001:002.2(460.11)(083.41)
245 La investigación en Galicia: estudio bibliométrico
650 Investigación-Galicia
650 Bibliometría
655 Estadísticas

3. Estudios bibliométricos sobre la producción científica de una institución
Para estudios que analizan la producción bibliográfica de una determinada institución científica se
emplea el subencabezamiento Actividad científica bajo el encabezamiento de nombre de entidad
apropiado.
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Se añade el encabezamiento de materia Bibliometría.
Se emplea la notación de CDU correspondiente a la entidad y se relaciona con la notación de la
investigación en general, 001.891.
Se añade otra notación correspondiente a la producción bibliográfica científica en el lugar
001:002.2(.)
Si el estudio se presenta en forma mayoritariamente estadística, puede añadirse el término de
género/forma Estadísticas.
Ejemplo:
080 378.4(460.25):001.891
080 001:002.2(460.25)
245 Estudio bibliométrico de la producción científica de la Universidad de Extremadura
610 Universidad de Extremadura-Actividad científica
650 Bibliometría

4. Estudios bibliométricos sobre un tema concreto
Para estudios sobre la producción bibliográfica en una disciplina o tema concretos en un
determinado lugar se emplea el encabezamiento de materia correspondiente a dicha disciplina o
tema, seguido del subencabezamiento Investigación y el subencabezamiento de nombre geográfico
apropiado.
Se añade el encabezamiento de materia Bibliometría.
La notación de CDU es la correspondiente a la disciplina o tema relacionada con 002.2(.)
Si el estudio se presenta en forma mayoritariamente estadística, puede añadirse el término de
género/forma Estadísticas.
Ejemplos:
080 37.013:002.2(460)
245 Estudio bibliométrico sobre la literatura pedagógica
650 Pedagogía-Investigación-España
650 Bibliometría
080 51:002.2(460.23)(083.41)
245 Las publicaciones matemáticas en Cataluña: biliometría
650 Matemáticas-Investigación-Cataluña
650 Bibliometría
655 Estadísticas
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4.1 Estudios bibliométricos sobre un tema en un formato concreto
Para estudios sobre la producción bibliográfica en una disciplina o tema concretos, en un
determinado lugar y en un formato específico (revistas, actas de congresos, etc.), se utiliza el
encabezamiento de materia correspondiente a ese tipo de publicaciones (Publicaciones médicas,
Publicaciones de bibliotecas, etc.), o bien una materia compuesta del tipo [Tema o disciplina]-[Tipo
de publicación]. En cualquiera de los dos casos se añade el subencabezamiento geográfico
apropiado.
Se añade la materia Bibliometría.
La notación de CDU es la correspondiente a la disciplina o tema, seguida, si es apropiado, del auxiliar
de forma correspondiente al tipo de publicación, y relacionada con 002.2(.)
Si el estudio se presenta en forma mayoritariamente estadística, puede añadirse el término de
género/forma Estadísticas.
Ejemplos:
080 3(05):002.2(460)
245 Las revistas españolas de ciencias sociales: acercamiento bibliométrico
650 Ciencias sociales-Publicaciones periódicas-España
650 Bibliometría

080 61:002.2(460)
245 Bibliometría de la producción y el consumo de literatura médica en
España: 1973-1977
650 Publicaciones médicas-España
650 Bibliometría
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