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LA OBSOLESCENCIA EN LAS REVISTAS DE QUIMICA (ANALISIS DE UNA 
MUESTRA DE 6286 PETlCIONES DE FOTODOCUMENTACION) 

Consideraciones penerales 

En 1980 se estudiaron las 53.500 peticiones de fotodocumentación 
formuladas a nuestro Instituto en 1979 y relativas a revistas, clasificándolas 
temáticamente (de acuerdo con el Ulrich) y ordenándolas también respecto a 
diversos parámetros (número de copias de artículos solicitados, fecha de publi- 
cación de los trabajos, porcentaje de veces que hubo que recurrir al extranjero 
para atender debidamente las peticiones de fotodocumentación, etc.). Tomando 
en consideración las revistas de las que se habían pedido fotocopias de 15 o más 
trabajos (por tanto, las más solicitadas y con las que quedaba cubierto el 54,8% del 
total de peticiones, o sea 29.354 de las 53.500), pudo comprobarse que, desde el 
punto de vista temático, figuraban en primer lugar las copias de trabajos de 
revistas de medicina, con 33,91% (de las citadas 29.354), seguidas de las de 
química con 20,7%, las de biología con 14,72%, y las de farmacología, ciencia en 
general (revistas como "Science", "Nature", etc.) y física, con 5;47%, 5,02% y 
4,16%, respectivamente. 

En 1982 fueron publicados en nuestra revista dos trabajos con relación a 
las revistas de química y tomando por base el mencionado estudio general de las 
peticiones de fotodocumentación hechas al ICYT en 1979 (1) (2). En el primero 
de estos trabajos se decía: "Nos pareció que, con fines fundamentalmente valo- 
rativos de la utilidad de las revistas en contextos concretos de usuarios, podría 
resultar de cierto interés que lleváramos a cabo un análisis bibliométrico de tres 
muestras de revistas correspondientes, respectivamente, a cada una de estas tres 
ramas científicas objeto de un mayor volumen de peticiones de fotodocu- 
mentación. Ulteriormente podríamos cotejar los resultados obtenidos en los 
análisis bibliométricos realizados con las muestras de revistas estudiadas y 
comprobar en qué medida coincidían o eran dispares las conclusiones corres- 
pondientes a publicaciones de los mencionados tres grandes sectores temáticos". 
Se decía también en el mismo trabajo lo que sigue: " ... se procuraría explorar las 
posibilidades que ofrecen en el aspecto bibliométrico algunas vías de estudio 
-como, en aquel caso, el de las correlaciones ordinales- en  comparación con 
otras más tradicionales, como los recuentos de citas, los Bradford, estudios de 

~ e v .  Esp. Doc. Cient. 8, 2, 1985 












