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LA PRODUCCION CIENTIFICA DE SALAMANCA 1980-1983 

Resumen 

Se estudia ia producción científica de la universidad de Saiarnmica (1 980-1983) a twoér del miálisis 
& sus publicaciones recogida por lar principales bases de datos internacionales. Se ex-&ael rolapamiento 
de lar 1720 refere~icins encontradas en las distintas bases de &tos y sobre el conjunto de lar 915 rqferencias 
diferentes (es decir, no repetida) se estudia la distribución según el tipo de donimento. Para el caso 
porticukzr de los artículos de reuirtas, éstas se clarifican según la fiemencia de utilización, país de edición e 

idioma de publicación. 
Se analiza ia producción de lar diferentes facultades y departamentos conridermzdo Ins coiabo- 

raciones interfacultativas y la correlación número de invertigadoreslnúmero de publicaciones. 
Finalmente, re estudia el hdbito de colaboración entre outores o número de firmas por trebajo. 
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Absúacts 

Tne scientific production of the Univerrity of Solarnmica fiom 1980 to 1983 U rtudied through the 
analyris o f  the papers abstracted by the main databases ovailable in Diabg. 

Tne ouerlapping of the 1720 referencer found i* tke databases is determined. 7klsie set of 915 
dqferente papers are distributed into types of documentr m d  with the &bret of pnperr in joirmals several 
dirhibutions are done: by editing ccounhy of the joumnl, lnnguage of thepoper mzdfieqrrency of utiliration 
of journalr. 

Tne rmthorship of the publication is airo mzalyred Tne piperr me grouped by departments and 
fanrltier. the coiaborotions b e t ~ e e n  proun* are taken into account m d  the conelation of researcherr mid " .  
number o f  publiuitions is found. FinaUy the colaboration habits of rcientists m d  the number of rmthors per 
papers are determined 
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En 1 9 8 4 ,  la universidad de Salamanca editó el libro titulado 
"Publicaciones incluidas en las grandes bases de datos 1980--1983" (l), elaborado 
con los datos obtenidos por el Servicio de Información Científica de dicha 
Universidad. En la primera parte de este libro ya se indica la necesidad de un 
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