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Abstract: A methodology based on coauthorship analysis is shown for the iden- 
tification of research tearns in a given discipline or research centre. The me- 
thod includes using in-house programs to analyse a collection of documents 
downloaded from the Science Citation Index database. Three basic stages 
can be distinguished in the process: retrieval, downloading and normalisa- 
tion of bibliographic data, construction of the author productivity file, and 
delimitation of research teams through coauthorship analysis. As a final step, 
teams are charactensed by means of bibliomebic indicators: team size, pro- 
duction, productivity, collaboration rate and subject specialisation of groups. 
The Spanish production in both a discipline and a research centre, over the 
years 1990-1993, is analysed through the methodology to test its performance 
and main results. 

Key-words: bibliometric indicators, research teams, scientific publications, co- 
auihorship analysis. 

1 Introducción 

Los indicadores bibliométricos, basados en el análisis estadístico de datos cuanti- 
tativos procedentes de  la literatura científica, constituyen en la actualidad una herra- 
mienta esencial para el estudio de  la actividad investigadora (1, 2, 3). En los Últimos 
años, se ha extendido el uso de  los indicadores bibliométricos como complemento d e  
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