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Resumen: Se analizan los documentos en cooperación entre España y los paises 
iberoamericanos recogidos por la base de datos SCI en el periodo 1980-1990. 
Se observa un claro crecimiento de la colaboración durante dicho periodo. 
Entre los indicadores bibliométricos estudiados figuran el número de autores 
firmantes de los trabajos, tipo de documentos, idioma de publicación, pais de 
edición de las revistas utilizadas, temáticas de los trabajos. Se estudia la parti- 
cipación de los distintos paises y de las instituciones más activas dentro de cada 
uno de ellos. 
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Abstract: The documents in cooperation between Spain and Latin American coun- 
tries collected by the SCI database in period 1980-1990 are covered. A growing 
collaboration is observed. The following bibliometric indicators are studied: 
uumbers of authors signing the papers, document type, language, country of 
publication of the journals used, subject ol the papers. The participation of the 
different countries and tbeir most active institutious are studied. 
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1. Introducción 

La cooperación entre los cientificos ha aumeniado notablemente en lo que va 
de siglo, pasándose del 80 % de las publicaciones cientificas firmadas por un solo 
autor a sólo el 10 % en la actualidad. Hoy participan, pues, dos o más autores en 
el 90 % de las publicaciones, lo que implica un grado elevado de cooperación entre 
cientificos, que se justifica por la necesidad de especialistas en distintas técnicas, la 
utilización de equipos costosos que se comparten entre diversas instituciones, 
investigaciones interdisciplinares u otras que son consecuencia de programas inter- 
nacionales. 

Se han realizado numerosos estudios sobre la cooperación científica y sus 
beneficios, desde Beaver y Rosen (1, 2), que estudian los motivos de la cooperación, 
hasta una serie de trabajos que cuantifican la cooperación entre paises por Frame 
y Carpenter (3), Schubert y Braun (4) y el grupo francés de Miquel (5, 6); estudian 
los efectos beneficiosos de la cooperación sobre la calidad de las publicaciones por 
Narin (7); los efectos de los proyectos de la C E  en los paises menos desarrollados 
por Moed (8); los temas sobre los que investiga un pais en función de sus propios 
intereses por Gómez y Méndez (9) o las redes de colaboración que se establecen 
por Méndez y Gómez (10). 

* Partc de este trabajo se presentó en la 46 Conferencia y Congreso de la FID en Madrid, octubrc 
1992. 
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