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Resumen:Se analizalaproduccióncientíficaespañoladuranteel período1990-93
recogidaen las basesde datosScienceCitation Index y Social ScienceCitation
índex.A travésde indicadoresbibliométricosde actividadcientífica seanalizan
la evolucióntemporalde la producción,la aportaciónpor áreastemáticasy los
principalesactorespor comunidadesautónomasy sectoresinstitucionales.El ín-
dice de actividady el factorde impactorelativopermitencompararlosresulta-
dosdeproduccióny visibilidad de la CAM con losdel restode España.Se ob-
servan los distintoshábitosde colaboraciónnacionale internacionalpor áreas
temáticas.Por último, a lo largo de todo el trabajose subrayanlas limitaciones
de los indicadorespresentadosy se previenenposibleserroresderivadosde su
empleoinadecuadocomoinstrumentode evaluaciónde laactividadcientífica.
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Abstract: An analysisof theSpanishscientificpublicationsduring 1990-93asco-
vered by the ScienceCitation índex andSocial ScienceCitation índex dala-
basesis presented.The time evolution of the production, as well as its distri-
bution by subjectsand Che main actors involved by auronomouscommunities
and institutionalsectorsare analysedthroughbibliometric indicators.The acti-
vity indexaud Ihe reJativeimpaet factorare introducedCo comparethe output
of theMadrid autonomoescommnnity with that of the restof Spain.Differen-
cesin nationaland internationalcollaborationpatternsaccordingto subjectca-
tegoriesare displayed.The main limitations of the indicators arestressedalí
over the study with the aim of avoiding the inadequateusageof biblionsetric
indicatorsas tools for the evalnationof scientific activity.
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iNTRODUCCIÓN

La Bibliometría,definida comolaobtención, tratamientoy manejode
datoscuantitativosprocedentesde la bibliografía científica(Moed, 1989),
ha experimentadoun enormeaugeen los últimos años.A ello hancontri-
buido los avancestécnicos,quefacilitan la realizaciónde los estudios,pe-
ro también la evidenciade que los indicadoresbibliométricosconstituyen
un instrumentoútil parael análisis de la actividadcientífica y tecnológica
delos países.

El empleode los indicadoresbibliométricosparaestudiarla actividad
investigadorasuponeasumirque la bibliografía científica refleja la activi-
dadde la ciencia.En estesentido,hoy se admiteque la transmisiónde los
resultadosde la investigacióna travésde las publicacionescientíficas es
unafaseesencialdel procesoinvestigador,ya quesólo aquélconocimiento
que se difunde podrácontribuir realmenteal progresode la Ciencia. Bajo
estapremisa, los estudiosbibliométricosaportaninteresantesdatossobre
la situacióncientífica de paíseso áreasde investigación,quecomplemen-
tan a otros tipos de indicadorescientíficos, y cuya correctainterpretación
requieremuchasvecesde ellos.

El objetivo de estearticulo es analizarla actividadcientífica española
duranteel período 1990-93,tal y como se refleja en las basesde datos in-
ternacionalesScienceCitation índex y Social ScienceCitation índex me-
diante indicadoresbibliométricos.

ASPECTOS METODOLÓGICOS: FUENTES DE DATOS

Las basesde datosbibliográficasson unade las principalesfuentesde
datos utilizadasen los estudiosbibliométricos.Proporcionaninformación
en soporteelectrónico,con cierto gradode uniformidad y tratamientode
los datos,todo lo cual favorecela posteriorexplotaciónde los mismoscon
fines bibliométricos. Sin embargo,y a pesarde quehoy en día existenba-
ses de datos especializadasen todas las áreascientíficas, presentanim-
portantesvariacionesen su coberturatemática, criterios de selecciónde
revistasy/o documentos,normasde indización, sesgosgeográficosy/o lin-
gílísticos, todo lo cual haceaconsejableun cuidadosoanálisis de las posi-
bles basesde datosa utilizar antesde comenzarun estudio.

El presentetrabajo abarcalas publicacionescientíficas de los autores
españolesen las basesde datos ScienceCitation Índex (SCI) y Social

Science Cita/ion Índex (SSCI), ambasproducidaspor el Institutefor Scien-
tific Information (151) dc Filadelfia. Estasbasesdedatosofrecenunaserie
de ventajasque explican su ampliautilización:
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— cubren las revistasmás representativasde la actividad científica
internacional (Garficíd, 1990): el SCI recoge cerca de 3.200
revistasde cienciay tecnología,y el SSCI incluye unas 1.400re-
vistasde cienciassocialesasícomo artículosespecialmenterele-
vantespara el áreapublicadosen revistascientíficas y tecnoló-
gicas;

— incluyen todos los autoresde los documentosasícomo su origen
institucional y geográfico;

— recogen las referenciasbibliográficas utilizadaspor cada docu-
mento, lo que permite la búsquedade las citas recibidaspor los
mismos.

Sin embargo,las basesde datosdel ISL presentantambiénunaseriede
inconvenientesy limitaciones, entre los cualesse puedenresaltar los si-
guientes:

— sesgolinguistico y geográficoa favor de las revistasen inglés, so-
bre todo de las publicacionesde los EstadosUnidos y el Reino
Unido; estáinfravaloradala antiguaURSS,y en menorgrado,Ja-
pón, Francia,Italia, y otros paísesde tamañointermedio y no an-
gloparlantes;

— sesgoa favor de la cienciabásica,queestámejorrepresentadaque
la aplicada,y a favor de las ciencias médicasy experimentales
frente a las sociales;

errorestipográficos, faltade normalizaciónenel contenidode los
campos«autor»y «lugardetrabajo»;

cambiosde coberturacon el tiempo;

— ausenciade indización de documentosmedianteun lenguajecon-
trolado, lo que limita las búsquedastemáticasal lenguajelibre de
los títulos de los documentoso a la selecciónde revistaspor áreas
temáticas.

Aunqueel 151 ha recibido numerosascriticas por la escasarepresenta-
ción en susbasesde datosdelas revistasde los paísesperiféricos,estaca-
racterísticano se hamodificadoa lo largo del tiempo.El ISI argumentaque
el objetivo de susbasesde datoses ofrecerun panoramarepresentativode
la cienciaa nivel internacional,por lo queel interésinternacionalde las re-
vistas y no el local es el elementoprincipalmentevalorado.Sin embargo,
no se puedeolvidar que la internacionalidadesunacaracterísticamaspro-
pia de las áreascientíficas y tecnológicasquede las cienciassocialesy bu-
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manidades,quecon frecuenciaabarcantemascon un marcadointeréslocal
y en las queadquierenmás relevancialas publicacionesen revistasnacio-
nales.Estehechoexplica la mayorvalidez del SCI frenteal SSCI a la ho-
rade representarla cienciade un paísno angloparlante,puesel sesgoa fa-
vor de la lenguainglesaafectamás a las cienciassociales.

La produccióncientífica de Españaen las basesde datosdel IS[ se re-
cuperafácilmentemediantela estrategiade búsqueda«Spain»en el campo
~<address».El análisis detalladode la producciónrequierela descargade
los documentosy su incorporacióna unabasede datosespecífica,diseña-
da en función de las necesidadesy objetivos habitualmenteperseguidosen
los estudiosbibliométricos(Fernándezu aL, 1993).

Porúltimo, un aspectometodológicoimportantees el relativo al tipo
de recuentoa efectuaren los análisis.Entre los principalesmétodosem-
picadossepuedenombrarel recuentoúnico, en el quecadadocumentose
asignaal primer firmante; el múltiple, en el queexistenduplicacionespor
asignaciónde un documentoa todoslos firmantes;y el fraccionado,en el
quecadadocumentosedivide entreel númerode participantes,evitándo-
se así las duplicaciones.En el presentetrabajo se ha utilizado el sistema
derecuentomúltiple. Los tipos de documentoartículos,cartas,notasy re-
visionesse han denominado«items citables» siguiendola nomenclatura
de Schubert el al. (1989) para diferenciarlos de las presentacionesa
congresosy de otros tipos de documentosque,en principio, recibenpocas
citas.

LA INVESTiGACIÓN ESPAÑOLAA TRAVÉS DE INDICADORES
BIBLIOMÉTRICOS

A) AcTivínÁn CIENTIFICA

La produccióndeEspañaenrevistasincluidasen lasbasesde datosSCI
y SSCI ascendióa 44.656documentosen el período 1990-93,mostrando
un crecimientodel 58% en dichosaños(Hg. 1).

La Fig. 2 muestrala distribución de la producción en ocho gran-
des áreastemáticas,observándoseque las más productivasson Biomedi-
cina (26,7% del total), Química (2 1,4%) y MedicinaClínica (20%). Hay
que señalar la baja producción en Ciencias Sociales (3% del total),
áreaque sin embargomostró la tasade crecimientomás elevadaen este
período (109%), seguida de Medicina Clínica (88%) y Matemáticas
(82%).
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Figura 1
Evolucióntemporalde la produccióncientífica españolaen las basesde datos

SCI y SSCI,período1990-93
(Númerode Documentos)

1990 1991 1992 1993

Figura2
Distribución de la produccióncientíficaespañolapor áreastemáticas,

periodo¡990-93
(Númerode Documentos)
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La distribuciónportipo de documentose muestraen la Fig. 3, dondese
observaquelos artículosson el tipo documentalpredominante(80%),se-
guido de las notas(7%), las cartas(5,6%) y las presentacionesa congresos
(5,5%),existiendoalgunasvariacionesen estepatrónsegúnlas áreascien-
tíficas. Así, el porcentajede artículosse sitúa en torno al 90% de la pro-
ducciónen casi todaslas áreas,salvoenlas CienciasSociales,dondees del
70%, y en Medicina Clínica, áreaen la que los artículossólo suponenun
53% de la producción,por la especialrelevanciaque adquierenotros tipos
documentalescomo son las cartas,los congresosy las notas.

Figura 3
Distribución de la produccióncientíficaespañolapor tipo de documento

en las distintasáreastemáticas,período1990-93
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coberturade las bases(le datosutilizadas. Más deI 90% de las publicacio-
nes(le los autoresespanolesen eí 5(1 y SSCI esuin escritasen inulés.des-
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cendiendoesteporcentajeal 86-87% en las áreasde Medicina Clínica y
CienciasSociales.En amboscasos,el segundoidioma más utilizado es el
español,querefleja la inclusión de revistasespañolasen ambosapartados
temáticos.Sin embargo,hayqueseñalarquesonmuy pocaslasrevistases-
pañolasincluidasen estasbasesde datosduranteel períodoen estudio(Ta-
bla 1).

Tabla1
Revistasespañolasincluidasen el SCI y/o SSCIduranteel período1990-93,

conindicacióndel númerodeartículosde autoresespañolesanalizados

Revista N. Documentos

Actas Luso-EspañolasdeNeurologia,Psiquiatríay CienciasAfines 17
Analesde Química 518
Arbor 11
Archivos de Neurobiología 16
EuropeanJournalof Psychiatry 21
Folia Neuropsiquíatríca 8
Histology & Histopathology 128
Inmunología 14
InternationalJoumalof DevelopmentalBiology 4

MedicinaClínica 1.107
Methods & Findings in ExperimentalandClinical Phannacology.... 45

Nefrologia

Psicothema 57
RevistaClínica Española 4
RevistaEspañoladeFisiología 150

Revistade Occidente 3

La distribucióngeográficade la produccióncientíficaespañolaes po-
co uniforme,observándoseunaaltaconcentraciónen las comunidadesau-
tónomasdeMadrid (31,2%)y Cataluña(22,4%)(Fig. 4). Estairregulardis-
tribución es, en realidad, un reflejo de cómo se localizan los recursos
humanosy económicosdestinadosa la investigación(INE, 1993), aunque
en los últimos añosse ha observadouna ligera tendenciahacia unadistri-
bución máshomogéneaderecursosy publicaciones.
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Figura 4
D¡strihucióngeográficadela produccióncientífica españolaen el SCI

y SSCI,período1990-93

Andalucía
137%

Nola: sólo «ilcms citables’>.

La universidaddesempeñaun papel básicoen la investigaciónespa-
ñola, y de hechoes el principal sectorinstitucional productorde publica-
cionescientíficas, responsablede un 64% de las Inismas. Otros sectores
activos importantes son los hospitales (20.77o)y el CSIC (15,9%),siendo
muy baja la participaciónde la industria (1,8%) (ver figura 5). El panelde
la universidadcomo principal foco de publicacionessc mantieneen todas
las áreastemáticasa excepciónde MedicinaClínica, cii la que los hospi-
tales se convierten en los principalesactores(77,6%), y la universidad
participasólo en la cuartapartede las publicaciones.La escasaactividad
de la industria se concentrasobretodo en el áreabiomédica(40%) y en
menormedida,química(21%). con importanteimplicación del sectorfar-
macéutico.
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Figura 5
Produccióncientíficade Españapor sectoresinstitucionales,período1990-93

(Númerode Documentos)
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La agrupacióndc las revistasen disciplinasdentrode cada unade las
ocho grandesáreasdescritaspermite descendera un mayor detalle en el
análisisde la producción, que se distribuye en 177 subcamposdiferentes.
A modo de ejemplo,en la tabla II se muestranlas principalesdisciplinas
de Ciencias Socialesen las que los autoresespañolesson activos y que
agrupancl 62% de los artículosde estaárea. El 30% de la producciónse
concentraen sólo dos disciplinas: Psicologíay Economía.

Dadas las limitaciones de coberturade la basede datos SSCI antes
mencionadas,estedato puedeinterpretarsecomo queen estasdos disci-
plinas se producela investigaciónespañolaque poseeun mayorcarácter
internacional, lo que facilita su publicación en revistas recogidaspor la
basede datos SSCI. Sin embargo, la investigación desarrolladaen las
cienciassocialesposeemuchasvecesun carácterlocal, tanto por el al-
cancede los temastratadoscomo por la mayor influenciade factoreslin-
nuisticoso culturales,lo quehaceque las publicacionesnacionalestengan
mayor relevanciaen estoscamposque en las áreascientíficas y tecnoló-
“leas.
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TablaII
Principalessubeamposde actividadde los autoresespañolesenel SSCI,

período1990-93

Subcamnpos N. Artículos Porcentaje

Psicología 223 18,1

Economia 146 11,9
PsicologíaExperimental 55 4,5
Educación 55 4,5
Geografía 53 4,3
Paleontología 50 4,1

Lingúistíca 42 3,4
Antropología 41 3,3
mv. Educativa 34 2,8
Biblioteconomíay Doc 34 2,8
Administraciónempresarial 31 2,5
Total 1.231 62,1

La importanciade laspublicacionesnacionalesen lasáreasde Ciencias
Socialesse pone de manifiesto en la tabla III, quecorrespondea un estu-
dio bibliométrico sobrela produccióndel ConsejoSuperiorde Investiga-
ciones Científicas(CSIC) enel período 1990-92(Pestañaet aL, 1995), en
el quese utilizó como fuentede datos las memoriasdel organismo.Dicha
tablamuestralas publicacionesde los centrosdel CSTC agrupadasen áre-
as científico-técnicas,observándoseel distinto pesode las publicaciones
nacionalese internacionalesen cadaunade ellas.Resultaclaro quela ac-
tividad delas áreasdeBiología/Biomedicina,Química,Físicay Materiales
se centrafundamentalmenteenrevistasinternacionales(78-68%),mientras
que Socialesy Humanidades,RecursosNaturales,Alimentación y Agri-
cultura tienen un importantecomponentenacional (45-24%). Resultalla-
mativo el casode Humanidadesy CienciasSociales,cuyos investigadores
apenaspublican en revistasextranjeras(9%), mientrasque los libros y las
monografías adquieren especial relevancia en su quehacer científico
(46%).
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TablaIII
Produccióncientíficadel CSICatendiendoalos datosde las Memorias

anualesdel organismoenelperíodo1990-92

Áreac¿en/(/¡co-técnica

Publicaciones Publicaciones Libros!
enrevistas en revistas Monograftas
extranjeras nacionales

N % N % N

l-lumanidades/C.Sociales. 198 9,0 996 45,1 1.012 45,9 2.206

351 14,4 2.441

626 22,4 2.794

455 30,5 1.491
233 18,7 1.245

401 17,4 2.300

93 11,4 816

160 10,9 166 11,3 1.472

B iologia/Blomedicina
RecursosNaturales

1.921 78,7 169 6,9

1.198 42,9 970 34,7
Agricultura 677 45,4 359 24,1

Física 904 72,6 108 8,7

Materiales 1.575 68,5 324 14,1

Alimentación 475 58,2 248 30,4
Química 1. 146 77,8

El análisisde la producciónde las CCAA por áreastemáticaspermi-
te observarsusdiferentesintereseso especializacionesparalo cual pue-
de utilizarseel índicede actividad(lA). Se define el lA comoel porcen-
taje de la producciónque un centro. institución o áreageográficadedica
a un temadeterminado,dividido por el porcentajequeesetemarepresen-
ta en Ja producciónnacional. Así, un IA>l indica una actividad mayor
que la mediadel país en el área,un 1AM indica unaactividad menorque
el promedio,y un IA=l para un temaindica queel esfuerzoinvestigador
del centro, institución o región en el área coincide con la media de Es-
paña.

En la Fig. 6 se muestrael lA de la Comunidadde Madrid (CAM) en
las distintasáreastemáticas(Gómezet al., 1996). Seobservaque la CAM
tiene una mayor actividad relativa que el resto de Españaen Hiomedi-
cina. Física e lngeniería/Tecnología,y una menor actividad en Agricul-
tura/Riología/Medio Ambiente, Matemáticas,Medicina Clínica y Qul-
nuca.

Tú/al
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Figura 6
Indicedeactividadde la CAM enlas distintasáreastemáticas,

período 1990-93
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n) VIsTBIIÁDÁD Y DIFUSIÓN INTERNACIONAL 101/ LA INVESTIGACION ISPANOLA

El factor de impacto(FI) de las revistasde publicaciónse utiliza como
medida indirectade la calidadde las publicaciones,peroen realidadse li-
mita a valorar su impacto o influencia sobre la comunidadcientífica, Su
usono sólo estámuy extendido dentrode la bibliometría,sino quetambién
resultaconocidoparalos propios científicos,que en muchoscasoslo tie-
nenen cuentaa la hora de seleccionarsusrevistasde publicación.

El FI de unarevistaen un año representalas citas recibidas,en pronie-
dio, por un artículopublicadopor dicharevista. Este indicadorlo caleulay

publicaanualmenteel ISI, productorde las basesde datosSCI y SSCI,en-
tre otras. El factor de impacto de una revistaX en 1991 se calcula divi-
diendo las citasqueen 1991 han hecholas revistasfuentedel SCI, SSCI y
A&HCI a los artículosde la revistaX de los años 1990 y 1989. dividido
entreel total de ítemspublicadospor la revista X en esosdos años (JÓu/-

80

1,2
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mii Citation Reports, 1992). En estetrabajose empleael FI de 1991 para
el análisis de la produccióncientífica española.Aunquela validez del FI
como indicador de visibilidad de una revista es un hecho ampliamente
aceptado,hay que teneren cuenta ciertaslimitacionesen su uso. Así, es
importanteseñalarqueno sepuedenefectuarcomparacionesentreáreaste-
máticasatendiendoal factor de impacto,ya queéstese ve influido por el
tamañodel áreacientífica, sus hábitosde publicación y el carácterbásico
o aplicadode la misma (Gómezy Bordons, 1996).

Paraestablecerun baremode comparacióndel FI de unainstitucióno
región en un tema, seempleael factor de impacto relativo (MR) (Gómez
et al., 1995),que secalculacomo cocienteentreel FI mediode unainstitu-
ción o regióngeográficaen un temay el de la produccióntotal de España
en dicho tema.Un FIR>l indica que la institución o región analizadaestá
publicandoenrevistasde mayorFI queel promediodeEspañay un FIR<l
refleja la situacióncontraria.En la figura 7 se muestrael índicede activi-
dadde la CAM en Biomedicina(partesuperiorde la figura) y suFIR (par-
te inferior) por disciplinas.Observamosqueaunqueel JA de la CAM esin-
ferior a la unidad en algunasdisciplinas, su FIR esen todasellas superior
al promediodel país. Especialmentellamativo es el alto FIR de las áreas
de Investigaciónmédicay Citología/Histología.

c) CoLABORACIÓN CIENTE FICA

La colaboracióncientífica en la investigaciónha experimentadoun
gran incrementoen las últimas décadas(Maltrásy Quintanilla, 1995). En-
tre los factoresquehancontribuidoa ello se puedecitar la crecientemuí-
tidisciplinariedadde la investigación,queempujaa la colaboraciónentre
especialistasde distintas áreastemáticas,y la convenienciade compartir
loscostesde una investigacióncadavezmás sofisticaday compleja.

En promedio,un 50% de los documentosde los autoresespañolesen el
período 1990-93se realizaronencolaboraciónentredistintosdepartamen-
toso instituciones. Pero la colaboracióncientífica no tieneigual relevancia
en todas las disciplinas, sino que resultacasi imprescindibleen las áreas
denominadas«Big Science»o Megaciencia(Astronomía.Oceanografía,
Físicade partículas),tiene un importantepapelen otrasáreascomo la Me-
dicina Clínica,y desempeñaun papelsecundadoen las CienciasSociales,
y sobretodo, en las Humanidades,en las que el trabajoen solitario sigue
primando.Así, sólo un 36.5%de los documentosde autoresespañolesen
CienciasSocialesse realizaronencolaboraciónentredepartamentoso Ins-
tituciones,frenteal 65% descritopara la Física,o el 52% para la Medicina
Clínica (ver tabla IV) (Gómezet aL, 1995).
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Figura 7
Índice de actividad y factor deimpactorelativode la CAM en Biomedicina,

período 1990-93
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Por otro lado,la preferenciapor colaboradoresnacionaleso internacio-
nales variatambiénsegúnlas áreascientíficas.La tablaIV permiteobser-
var el carácterinternacionalde la colaboraciónen Física (48%de la pro-
ducción del área), frente al predominio de la colaboraciónnacionalen el
área de MedicinaClínica (40% de la producción).En lo que se refiere a
Ciencias Sociales,un 20% de los documentosespañolesrecogidosen el
SSCIserealizaronen colaboracióninternacionaly un 16%en colaboración
nacional.

Tabla IV
Tasa de colaboraciónnacionale internacionaldela produccióncientífica
españolaen las distintas áreas temáticasdel SCI y SSCI,período1990-93

%Sin % Co/alioración
colaboración Col, nacional Col. internac.

Biomedicina 50,1 27,8 22,1
MedicinaClínica 48,1 40,4 11,5

Química 54,6 21,5 24,0

Física 34,5 17,7 47,9
Agricultura,Medio ambiente.... 57,7 22,3 20,1
Ingeniería,Tecnología 51,6 19,7 28,7
CienciasSociales 63,5 16,1 20,4
Matematícas 53,6 13,6 32,8

Fuenie: Gómezet al., 1995.

El índice de coautoríaes un interesanteindicadorde la colaboración
entreautores,tambiénsensiblea las diferenciasentre disciplinas.Así, el
númeromedio de autorespor documentose sitúa en torno a 2 para las
CienciasSociales,valorsimilar al descritoparalas Matemáticas,y muy in-
ferior a los 4 autorespor documentode las áreasde Cienciasde la vida,
Químicao Ingeniería(ver Fig. 8). Especialmentellamativoesel alto índi-
cede coautoriade la Física(9 autores/documento),que seacompañatam-
bién de un elevadonúmeromedio de instituciones,y quejunto con la alta
tasade colaboracióninternacionalmencionadaanteriormentepuedeexpli-
carseen el contextode la «Big Science»,desarrolladaen centrosinterna-
cionalesde investigacióndedicadosaFísicadepartículasy Astronomía,en
los quetrabajanequiposmulti-paisquequedanluegoreflejadosen la múl-
tiple coautoríade las publicaciones.
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Figura 8
indicede coantoríade las publicacionescientíficasde los autoresespañoles

por áreastemáticas,período 1990-93
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Entre los principalespaísescolaboradoresde Españadestacanlos Es-
tadosUnidos (7% de los documentos),y los paísesde la Unión Europea,
especialmenteFrancia(5.5%), cl ReinoUnido (4,6%) y Alemania(3,1%)

CONSIDERACIONESFINALES

Los estudiosbibliométricospermitenobteneruna visión general de la
investi2acioncientífica de un paíso de un áreacientífica,detectarlos prin-
cipalesactoresy líneasde actividad, analizartendenciastemporalesy rea-
lizar comparacionesentreáreas,regioneso países.Buenamuestradel in-
terés de este tipo de estudios es que en gran parte de los países
desarrolladosse realizanperiódicamenteanálisis bibliométricos, tanto por
partede agenciasgubernamentalescomo privadas,y susresultadosse in-
corporana los diversosinformes quesobreindicadoresde cienciay teeno-
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logia seemitenanivel nacionale internacional(ver porej. OST, 1996;Eu-
ropeanCommission,1994).

Los resultadosquese muestranen el presentetrabajoprocedenen par-
te de informes solicitadospor entidadesresponsablesde la gestión de la
I+D española.Muestranunapresenciacrecientede la produccióncientífi-
ca de Españaen los foros internacionalesanalizadosy permitenconocer
quétipo de investigaciónse lleva a cabo,quéactoresinstitucionalesla ori-
ginan, suactividad y visibilidad por temas,así como las redesde colabo-
ración nacional e internacionalestablecidas.En la interpretaciónde estos
resultadosbibliométricosdebende tenerseen cuentalas limitacionesderi-
vadastanto de las fuentesde datosutilizadascomode las característicasin-
trínsecasde las áreastemáticasanalizadas,evitandoen todo momentoel
empleo inadecuadoo acrítico de los indicadores(LópezPiñero y Terrada,
1992) (Sancho,1990). Especialmenteimportantees utilizar un amplio nú-
mero de indicadorespara obteneruna mejor aproximacióna los distintos
aspectosde la actividad investigadora,y en buscade unaconvergenciade
indicadoresque aportarámayor validez a los resultadosde los análisis
(Martín, 1996). Por último, hay que añadirque los indicadoresbibliomé-
tricos adquierensu mayor valor analizadosjunto a indicadoressocioeco-
nómicos,y queson los expertosde las áreascientíficasestudiadaslos más
capacitadospara interpretarla informaciónqueaportan.
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