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Resumen :  

Se ha utilizado un procedimiento de recuento de las citas bibliográficas que aparecen en las 
publicaciones científicas del personal investigador para evaluar la adecuación de las 
colecciones de revistas y series de actas de congresos de la biblioteca en el Instituto de 
Microelectrónica de Sevilla (CSIC-Universidad de Sevilla) a las necesidades de sus usuarios 
principales. Se analizan 919 citas, repartidas en 103 revistas y series de actas de congresos. De 
los 103 títulos, 66 (64% del total) se reciben en la biblioteca. Estos 66 títulos acumulan 849 citas 
(92% del total). Se discute la utilidad de este método para la evaluación de colecciones en 
bibliotecas especializadas. 
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1. - Introducción.  
Los procedimientos de evaulación de colecciones basados en el recuento de citas¹ se adaptan 
de forma óptima a bibliotecas especializadas de centros de investigación como las del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por las siguientes razones : 

• Los investigadores son los usuarios principales y casi únicos de estas bibliotecas.  
• Las colecciones cubren campos muy específicos.  
• Resulta relativamente sencillo localizar y analizar la producción científica del personal al 

que da servicio la biblioteca, mientras que es mucho más laborioso conseguir que los 
usuarios realicen una valoración subjetiva de la colección.  

• Ya que la produdtividad de los investigadores se mide por sus publicaciones científicas, 
es lógico pensar que de alguna forma la "productividad" de las colecciones está 
determinada por el uso que de ellas hacen los investigadores y que este uso está 
directamente relacionado con la aparición en forma de cita bibliográfica.  

En este trabajo se utiliza un procedimiento de recuento de las citas bibliográficas que aparecen 
en las publicaciones científicas del personal investigador, así como de las publicaciones 
mismas, para evaluar la colección de revistas y actas de congresos de la biblioteca del Instituto 
de Microelectrónica de Sevilla (IMSE), centro mixto de investigación perteneciente al CSIC y a la 
Universidad de Sevilla. Se trata de una biblioteca con una pequeña colección muy especializada 
en el campo del diseño de circuitos analógicos que cuenta con unas 2000 monografías, 115 
colecciones de actas de congresos y 94 títulos de revistas y en torno al medio centenar de 
usuarios habituales. Un procedimiento de este tipo ha sido utilizado por Jimenez Contreras et 
al.² para evaluar los fondos de una hemeroteca universitaria con resultados satisfactorios. 
2- Metodología. 
Se ha utilizado una metodología similar a la empleada por Jiménez Contreras et al.², 
recopilándose las publicaciones científicas realizadas por el personal investigador del IMSE 
durante el periodo 1996-1997. Se ha analizado por una parte la distribución de los títulos de 
revistas y congresos en que aparecen estas publicaciones (análisis de la producción) y por otra 
la bibliográfica que aparece citada en las mismas (análisis de citas). Las características de la 
muestra se pueden ver en la tabla 1. 
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. Producción Citas  

Monografías  8  178  

Comunicaciones a 
congresos  

81  343  

Artículos de revista  23  576  

TOTAL  112  1097  

Analizados  104  919  
Las actas de congresos suponen una fuente de información tan relevante como las revistas, y 
han sido tratadas como publicaciones seriadas de forma conjunta con los títulos de revistas, ya 
que mantienen una periodicidad regular. No se han analizado las monografías, aunque sí las 
citas que aparecen en los capítulos de libros publicados por el personal del centro.  

3.-Resultados.  

Una parte muy importante de las citas que aparecen en la bibliografía utilizada por los 
investigadores del centro se encuentra en revistas o actas de congresos que se reciben en la 
biblioteca (tabla 2). 
Los 37 títulos citados que no se encuentran en la biblioteca, suponen el 36% del total de 
publicaciones seriadas, pero únicamente reúnen el 8% del total de citas. 

    Items Títulos Items en títulos 
en biblioteca 

(%)  

Títulos en 
biblioteca (%)  

  Com. a 
Congresos  

81  22  74 (91%)  17 (77%)  

Producción Art. Revistas  23  12  21 (91%)  11 (92%)  

  TOTAL  104  34  95 (91%)  28 (82%)  

  Com. a 
Congresos  

343  46  319 (93%)  34 (74%)  

Citas  Art. Revistas  576  57  530 (92%)  32 (56%)  

  TOTAL  919  103  849 (92%)  66 (64%)  

 En los primeros lugares de la lista de títulos, ordenados por el número de citas, aparecen 
indistintamente revistas y actas de congresos. El primer título que no se encuentra en la 
biblioteca ocupa el lugar 35 de esta lista (tabla 3). 

Nº Título  Citas  Tipo 

1 IEEE Journal of Solid-State Circuits 200  Revista 

2 IEEE Transactions on Circuits and Systems 69  Revista 

3 Electronics Letters 55  Revista 

4 International Symposium on Circuits and 
Systems (ISCAS) 

51  Congreso 

5 European Solid State Circuits Conference 
(ESSCIRC) 

46  Congreso 

6 International Test Conference (ITC) 39  Congreso 



7 International Mixed Signal Testing Workshop 
(IMSTW) 

19  Congreso 

8 Journal of Electronic Testing 18  Revista 

9 IEEE Transactions on Neural Networks 18  Revista 

10 IEEE International Workshop on Cellular Neural 
Networks and Applications (CNNA) 

17  Congreso 

11 IEEE International Conference on Fuzzy Systems 
(FUZZY-IEEE) 

15  Congreso  

12 Analog Integrated Circuits and Signal Processing 15  Revista  
 
   

título  Títulos 
(Tipo)  

Total 
citas 

Títulos en biblioteca (%)  Citas en títulos en 
biblioteca (%)  

10-14  12 (7 R, 5 
C)  

142 12 (100%)  142 (100%)  

5-9  14 (7 R, 7 
C)  

95  12 (86%)  85 (89%)  

1-4  65 (37 R, 
28 C)  

120 30 (46%)  60 (50%)  

Al contrario de lo que ocurre en el trabajo de 
Jiménez Contreras et al.² los datos de citas no se 
adaptan totalmente a una distribución de 
Bradford3, 4 (figura 1a). No es de extrañar si se 
tiene en cuenta que se analiza una bibliografía 
seleccionada y no una completa, con lo que se 
viola la segunda condición que impone Brookes³ 
para que se de una distribución de ese tipo. De 
hecho, se obtiene una distribución similar a la que 
presenta Brookes cuando trabaja con una 
bibliografía seleccionada sobre ciencia de la 
computación. 
De forma aproximada y siguiendo un 
procedimiento gráfico se ha delimitado un núcleo 
de 12 títulos (11.6% del total) que acumulan 562 
citas ( 61.2% del total). Estos títulos incluyen 6 
revistas y 6 actas de congresos y todos ellos se 
reciben en la biblioteca del IMSE (tabla 3). 

En cuanto a los datos de producción, casi todos los títulos que aparecen en el análisis se 
encuentran en la biblioteca (tabla 2). Una parte importante de ellos coincide con los que 
aparecen entre los títulos citados (26 títulos, el 76% del total) . La distribución acumulativa de 
publicaciones en función de los títulos se aproxima mucho a una recta cuando se usa una 
escala semilogarítmica (figura 1b), es decir se trataría de una distribución de tipo Zipf puro3. No 
es posible por tanto delimitar un núcleo en publicaciones como en el caso de las citas. 
4- Conclusiones. 
Los resultados obtenidos son satisfactorios, ya que se puede afirmar que las colecciónes de 
revistas y actas de congresos de la biblioteca del IMSE son muy adecuadas a las necesidades 
del personal investigador. 
El método utilizado es sencillo y puede ser un instrumento eficaz y de fácil aplicación para 
evaluar colecciones de bibliotecas científicas o hemerotecas especializadas, siempre teniendo 
en cuenta que un resultado de este tipo se debe analizar conjuntamente con otros indicadores, 
como disponibilidad de los títulos, precio, continuidad, etc. 
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