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POR COMPARACION CON EL "JOURNAL CITATIONS REPORTS" 

Resumen 

Con objeto de aporto, datos que puedan ser útiles para formular una conjunta de adquisi- 
ciones paro l a  bibliotecas del CS.LC, se rmolizmi los fondos de la del Instituto delnformción y Docirmm- 
tación en Cienciay Tecnología asícomo su grrldo de complementadedad con otras biblioteca cientifiicas del 
C S L C  sih<adas en Maddd. Se comprueba que la biblioteca del ICYTertá significativamente mejor dotado en 
las áreas de tecnología de alimentos, química y tecnología, mí como que Id selección de revista se correr- 
ponde bien con la chificación de lar misma por el número de citas recibida, pero no por su factor de 
impacto. Se estudia la complementariedad u n  otras biblioteca en las hes áreas mencionada, arieomo en el 
área de física, cuya sih<ación perece claramente d&cifo.de, sobre todo en comp<ir<ición con la de químico. 
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Library holdings of tke Inrtitute for Informotion m d  Documentation in Scienee and Tecnology 
(ICYT) are molyzed, as well a itr relationi with other CS.1.C. librarier ¡*Madrid, uiith tke nim ofproviding 
dota to coordinate collection development in CS.1.C librader. ICYTlihrary U better equippedin tke a rea  of 
food Tecnology, Gtemistry mrd Temology mid tke .&lection ofjoumaú. corresponds well with the rmiking by 
~ m b e r  of citationr received, but not by impoct factor. Relations with other CS.1.C scientific libredes in 
Madrid are mrolyred in the three area  mentioned above, as well as in Phyrici, where situation ir rntker worse, 
specially a umpared witk Chemirtry. 
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Con el presente trabajo se pretende iniciar un estudio de los fondos de la 
' 

biblioteca del Instituto de Información y Documentación en Ciencia y 
Tecnología, en materia de publicaciones periódicas, y con especial relación a las 
disciplinas científicas para las que dicha biblioteca está mejor dotada. Se analizan 
también los fondos de otras bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones 

* Inrtituro de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología (ICYT) 
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