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Resumen: Estndio de las pautas de actividad investigadora en el ámbito de la 
Biblioteconomía y Documentación. Se analiza la evolución de la producción, 
las características de las revistas y la productividad de los autores en el ám- 
bito de la Biblioteconom'a y Documentación así como su ajuste a la distri- 
bución potencial negativa de Lotka. En este último apartado, se justifica la 
aplicación del método Pao como el más indicado para la obtención de los 
parámetros y se propone un procedimiento para el cálculo de los valores a 
partir de los cuales se puede considerar la élite productiva de la especiali- 
dad; por último, se estudia también la evolución de la producción en la es- 
pecialidad a partir de las instituciones de las que proceden los autores. 

Palabras clave: revistas espaiolas de Biblioteconomía y Documentación, pro- 
ductividad científica, ley de Lotka. 

Abstract: Analysis of the research activity canied out in the field of library and 
information science. The development of scientific output, the main featnres 
of the joumals concerned and the productivity of authors in the area of li- 
brary and infomation science as well as their adjustment to Lotka's nega- 
tive potential distribution are studied. As for the latter, the application of 
Pao's method is justified as being most appropriate for obtaining the neces- 
sary parameters and a procednre is put forward to work out the values used 
to set up an output elite within this field of speciaiisation. Lastly, the devel- 
opment of scientific output withim the speciality is st11die.d cousidering the 
institutional affiliatiou of authors. 

Keywords: spanish joumals, Libraq and Information Science, scientific produc- 
tivity, Lotka's Law. 

1 Introducción 

Este estudio se orienta al análisis de las pautas de actuación de los autores científi- 
cos en el campo de la Biblioteconomía y Documentación (ByD) nacional básicamente 
en dos planos: el primero, descriptivo, se diiige a la cuantit1cación de la evolución pro- 
ductiva de la especialidad, número de revistas, trabajos, instituciones productoras, etc.; 
el segundo estudia el ajuste de la productividad de los autores al modelo desarrollado por 
Lotka. 

Mientras que el primer apartado tiene pocos secretos metodológicaniente hablando, 
el segundo obliga a hacer ciertas consideraciones preliminares y una descripción minu- 
ciosa de los procediientos que constituyen el núcleo metodológico del trabajo. 

El estudio de las pautas de comportamiento de los científicos a la hora de publicar y 
el ajuste de éstas a un modelo de carácter cuadrático inverso fue una de las primeras 
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regularidades científicas sacadas a la luz por la aún nonata Bibliometna (1). La conoci- 
da posteriormente como ley de Lotka ha sido desde entonces uno de los puntos de en- 
cuentro habituales de la investigación bibliamétrica. 

En efecto, son muy numerosos los zutículos que se h& ocupado del estudio de la 
productividac! desde una perspectiva digamos «lotkiana» (2) y sigue siendo un tema abor- 
dado con extraordinaia frecuencia, tres artículos en JASIS en 1995 por poner un ejem- 
plo. 
' 

En conjunto, estos trabajos se podrían adscribir a uno de estos dos enfoques: los que 
han comprobado el cumplimiento de la ley entre determinados colectivos científicos; 
especialmente desde los años setenta han sido muchos los estudios encaminados a com- 
probar el cumplimiento de la ley en su formulación original, la ley cuaárática inversa, 
con resultados poco concluyentes, que, sin embargo, sirvieron para poner de manifiesto 
que era necesario refmar la metodología de análisis y los tests de comprobación (3, 4). 

Gradualmente, sin embargo, se ha impuesto un enfoque diferente: los investigadores 
han intentado encontrar modelos que describiesen la productividad de los autores más 
exactamente o métodos que permitiesen afinar más en el cálculo de los parámetros, así 
como a encontrar los tests de confianza más apropiados, aspecto este en el que el test de 
Kolgomorov-Smimov (K-S) parece ser ya el estándar aceptado. Desde este segundo pun- 
to de vista, la ley de Lotka se ha reformulado de tal manera que su forma original sería 
un caso particular de la propia ley, es decir, el caso de algunos conjuntos de documen- 
tos o de autores que se ajustan razonablemente bien a la expresión: A(n) = ~ ( 1 ) n . ~  como 
caso paiticular de una ecuación más amplia del tipo: 

Y, por otra parte, se han definido los métodos para el cálculo de los valores de la 
constante (K) y la pendiente (-b) (3, 5). 

En España, las aplicaciones de la ley de Lotka a poblaciones de autores nacionales 
son muy tempranas (6) aunque desde entonces no han sido muy abundantes y apenas 
puede añadkse algún ejemplo al ya mencionado (7). Nuestra intención ha sido, desde 
este punto de vista, sumamos a esta corriente (menguada) de artículos referidos a la pro- 
ductividad de los investigadores nacionales en el campo que nos resulta más cercano, la 
Biblioteconomía y Docunlentación, que fue. por otra parte, una de las primeras discipli- 
nas en conocer ensayos de esta naturaleza (8, 9, 10). 

En realidad, esta publicación sobre la ByD nacional es un primer avance de un pro- 
yecto global más ambicioso, orientado hacia la descripción en profundidad del conjunto 
de la disciplina, tanto en la vertiente de la producción como en la del consumo de la 
infoimación; no obstante, los primeros resultados, referidos a las dimensiones y a la pro- 
ductividad de los autores en la revistas nacionales de la especialidad, nos han parecido 
lo suficientemente relevantes como para hacerlos públicos. 

2 Material 

Se han incluido en el estudio todas las revistas españolas especializadas en el área 
de Biblioteconomia y Documentación, incluyendo artículos publicados en ellas de pro- 
blemática adscripción a la especialidad, como puedan ser los dedicados a archivos y 
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