
M.J. Fernández Frial., M.T. Fernández Muñoz., G. López Aguado- 

UTILIZACION DE LAS REVISTAS INTERNACIONALES POR LOS 
CIENTIFICOS DEL CSIC PARA LA DIFUSION DE SUS TRABAJOS*" 

Resumen 

Se hace una valoración de las publicaciones de los investigadores del CSIC entre 1977 y 1982, 
correspondientes a cada área temática de las establecidas por el Código de In LINESCO, y según ios 
evaluacioner dcrmr~dos por lar revistos en que estos científicos publicaron sus trabajos. Como indicador para 
estas evaluaciones re empleó el factor de impacto de las revktos según el SCI. Lcr revistas frreron clasificadar, 
de acuerdo con este factor, ei reis categorías para cadagmpo temdtico, y estas categorías re ufili*aron poro la 
eualución de los trabajos. 

Paiabras dave: Valoración de publicaciones. Fmtor de impacto de h revistas según SCI. Personal científico 
del Consejo de Imvertigncionei de España 

Abstract 

An evnluation of thepapers published from 1977 to 1982 by - the  rcientific staff of the Spanish 
Rerearch Council ir corried out. Tne paperr were grozped accordirzg to the Lll'ESCO fhemntic clarific<ifion, 
affer the joumds where these papers were published rmd taking into account tke evoluafiori obtdined for each 
journd. As an indicator for these evaluationr w a  employed the impact factor of j oumls  nfter the SCI. Tne 
joumnfs were divided k f o  sir clacses ilr aceordance w'th &ir impnct factor and !hose clnsses iiiere uredfor fhe 
ranking of poperr. 
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Council. 

(.) Los tres aurares trabajan en el Instiiuto de Información y Documenracióii en Ciencia y Teciiologia 

(ICYT). 
("') El presente irabaja como otros publicados en la revista, ri bien en erre casa con especial 

agudeza, la cuestión de cuál debe ser la iécnicaert.adistica-bibliomérrica a emplear según la distribución de la 
frecuencia de los datos de la muestra o muestras analizadas (sobre rodo, de acuerdo con que re rrarc de 
distribucioner de Gauss, Gosset "Studeni", Bernauiili o Poirson). Dada la imparrancia ~. del rema, le 

dedicaremos un rrabajo en fecha próxima. Nota de la Redacción. 




























