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Resumen: Basándose en los índices acumulativos de la Revista Española de 
Docuinentación Cie~ttifica, publicados en 1986 (vols. 1-81 y 1997 (vols. 
9-19), se analiza la cobertura temática de los artículos publicados en la 
REDC y su procedencia institucional, así como cuáles han sido los auto- 
res que han publicado con más frecuencia en sus páginas. Con el trans- 
curso del tiempo, se puede observar una clara tendencia hacia una mayor 
diversificacion, tanto en los temas como en la procedencia institucional 
de los trabajos. 
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Abstract: Based on the Cumulative Indexes of the Revista Española de Docu- 
menración Cie~~tifica, published in 1986 (vol. 1-8) and 1997 (vol. 9-19), this 
paper analyzes the subjects covered by REDC, the organizations wbere the 
papers come from, as well as the most productive authors. A clear trend to- 
wards greater diversification can he observed, both in subjects and in corpo- 
rate sources. 
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1 Introducción 

La reciente aparición del segundo índice acumulativo de la Revista Española de 
Docunzentación Cienrfica brinda la oportnnidad de realizar un análisis global de la te- 
mática abordada por la revista en sus veinte años de existencia y de la procedencia ins- 
titucional de los artículos publicados en sus páginas, así como de constatar cuáles han 
sido los autores que con mayor frecuencia han publicado en ellas. 

El primer número de la Revista se publicó a fmales de 19i77, correspondiente al ú1- 
timo trimestre de dicho año. Por este motivo, el volumen 1 de la Revista abarcó excep- 
cionalmente cinco números; el citado de 1977 y los cuatro de 1978. A partir de 1979, se 
han venido publicando regularmente cuatro números al año. 

En 1986 apareció el primer índice acumulativo, que cubría los ocho primeros volú- 
menes, es decir el período 1977178-1985. El segundo índice, publicado a principios de 
1997, cubre los volúmenes 9 a 19, desde 1986 a 1996. 
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2 Material y método 

Para la realización de este estudio se han utilizado los dos índices acumulativos 
mencionados. Hay que advertir, no obstante, que los criterios para la inclusión de los 
trabajos en estos índices han variado ligeramente de uno a otro, como también han va- 
riado las secciones de que consta la Revista. 

Hasta 1988 estas secciones eran las siguientes: 

- Estudios. 
- Notas. 
- Noticiatio de Documentación, Información y Biblioteconomía. 
- Sección bibliográfica: 

de libros, 
de revistas. 

A partir de 1986 se añadió otra sección titulada &dice de artículos de Información 
y Documentación». 

En 1989, coincidiendo con el cambio en el equipo directivo de la Revista, ésta mo- 
difica sus secciones que serán, en lo sucesivo, las siguientes: 

- Estudios y Notas. 
- Noticias y Experiencias. 
- Normas. 
- Crítica de libros. 
- Sección bibliográfica (nuevo nombre del índice de artículos de Información y 

Documentación). 

Al realizar el primer índice acumulativo se recogieron todos los trabajos de las sec- 
ciones de «Estudios» y «Notas». En el segundo índice, sin embargo, se planteaba el pro- 
blema de que, mientras en los años 1986, 87 y 88 existieron esas dos secciones, a partir 
de 1989 sólo existe la sección «Estudios y Notas». Dada la relativa heterogeneidad de la 
antigua sección de «Notas», cuyo contenido, utilizando los criterios establecidos desde 
1989, se habría clasificado, en su inmensa mayoría como «Noticia» o «Experiencia», se 
decidió incluir, en el segundo índice, únicamente los trabajos de la sección «Estudios», 
para 1986-89, y los de la sección «Estudios y Notas», desde 1989, añadiendo también el 
contenido de la sección <<Normas». 

Esta diferencia de cobertura entre los dos índices nos ha obligado a efectuar una cier- 
ta selección en el p&ro de ellos, a fm de que los datos sean uniformes. En otras pala- 
bras, del primer índice hemos tomado todos.los trabajos correspondientes a la sección 
«Estudios» y, de la sección «Notas» sólo aquéllos (que no pasan de una docena) que, 
utilizando los criterios establecidos desde 1989, se hubieran publicado en la sección 
«Estudios y Notas». En cuanto al segundo índice acumulativo, se ha utilizado, lógica- 
mente, en su totalidad, eliminando tan sólo las Normas. 

3 Temática 

En los dos índices acumulativos se ha utilizado la misma clasificación temática que 
es, en síntesis, la siguiente: 
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