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Resumen: Se analiza la producción cientifica de la universidad en el 
de la Fisica, Y en el periodo 1986-88, a través de dos bases de datos: 

INSPEC, que recoge lo publicado en revistas extranjeras y también, aunque 
de modo selectivo, en cierto número de ievistas espasolas; e I C ~ T ,  que 
recoge exhaustivamente todos los trabajos originales publicados en revistas 

La comparación entre ambas series de datos permite deducir 
tendencias de publicación en el extranjero. Asimismo se comparati. La base de datos INSPEC, creada en el Reino Unido Por la Institution of 
vamente 10s periodos 1982-85 y 1986-88, con los datos obtenidos de INS- 
PEC. Electrical ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ,  cubre publicaciones de fisica, ingeniería eléctrica Y electrónica 

dave: Física, producciiin científica, publicaciones universi. 
y ordenadores procedentes de 4.100 revistas científicas de todo el mundo. 

dad, España. se recuperaron las referencias de aquellos documentos en que figura España 
como lugar de trabajo, cuyo año de publicación corresponde a 1986, 1987 Y 1988. 

Abstracc: The scientific production of Spanish universities in the field Physics se teledescargaron 10s documentos y se crearon tres bases de datos, una Por cada 
for the period 1986-88 is analyzed with data obtained from two datahases: año analizado, en KNOSYS. Dada la falta de homogeneidad en 10s mmbres de las 
INSPEC, which covers publications in foreign journals and also, but only in instituciones, éstas se codificaron manualmente, para identificar facultades, escue- 
a selective waY, those published in a certain number of spanish journals; 
and ICYT, which covers comprehensively aíi original papers published in las Y otras dependencias de la Universidad. 

Hay.que tener en cuenta que INSPEC recoge sólo la institución correspondien- 
Spanish journals. Comparison of the two series of data lea& to certain 
conclusions as regards the trends to publish in foreign journals. A further te al primer firmante de cada trabajo, lo que conduce a 10s siguientes problemas: 
comparison is made between the periods 1982-85 and 1986.88, wilh the data 
obtained fioin INSPEC. 

a) se pierden aquellos trabajos realizados en colaboración entre centros 
Ke~words: Ph~sics, scientific out-put: scientific publications, universitY, spain, Y extranjeros, cuando el autor español no figura en primer lugar. 

sin embargo, corno la inmensa mayoría de estos casos corresponde a 
trabajos fuera de España, que no se contemplan aquí, el error Introducción 
eventual debido a esta causa seria mínimo. 

b) L~~ trabajos realizados en colaboración por varias instituciones españolas 
El objetivo de este trabajo consiste en analizar la producción de la universidad se asignan siempre a la institución del primer autor. Según un muestre0 

en el irea de la Física y en el período 1986.88, a través de los trabajos realizado, cuando un centro universitario colabora con otro extra-universi- 
publicados en la literatura cientifico-técnica, tanto española como extranjera, se tano, en la gran mayoría de los casos aquél figura en primer lugar. Por ello, 
han escogido Para ello dos bases de datos que se consideran respectivamente la posible pérdida de trabajos es mínima y, por Otra Parte, como 10 que aquí 
representativas Para uno Y otro casos: la base de datos INSPEC, la más conocida se estudia es Ia aportación global de la Universidad, es correcto computar 
Y exhaustiva de las bases de datos internacionales en el campo de la ~ i ~ i ~ ~ ,  donde estos trabajos. Pero esta circunstancia sí afecta al porcentaje que correspon- se recogen los españoles que aparecen en publicaciones extranjeras y de a la Universidad frente a otras instituciones españolas, que resultan 
también (aunque no de modo exhaustivo) en cierto número de revistas y perjudicadas en este cómputo. Por ello, cabe únicamente hablar del Porten- 
que de algún modo, un índice de la producción que alcanza taje del total de trabajos españoles en que ha  participado la Universidad. 
difusión internacional. Y la base de datos ICYT, donde se recogen exhaustiva- c)  cuando se trata de colaboraciones entre varios centros universitarios, 10s 
mente 10s trabajos publicados en revistas españolas, trabajos se asignan igualmente al centro del primer firmante. Por tanto, 

El trabajo consta, pues, de tres partes: todas las distribuciones están hechas en función de estos centros «primeros 

Estudio de las aportaciones de la Universidad española recogidas por firmantes», circunstancia que hay que tener en cuenta Para la correcta 
INSPEC. interpretación de los resultados. 

d)  se a la Universidad, en el presente estudio, 10s trabajos proceden- 
* Instituto de Información Y Documentación en ciencia y ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ j ~ , ( ~ ~ y ~ ) ,  Madrid (CSICl. tes de centros mixtos, como puede ser el Instituto de Astrofisica de Canarias 
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o Centros de Materiales. 
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