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Resumen: Se analiza la producción de la Universidad española en el campo 
de la Química, en el periodo 1990-91, utilizando Chemical Ahstracts 
como base de datos internacional e ICYT como base de datos nacional; 
que recoge exhaustivamente todo lo publicado en revistas españolas. La 
comparación entre ambas series de datos permite deducir tendencias de 
publicación en el extranjero, así como datos sobre la difusión interna- 
cional de la literatura publicada en España. 
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Abstract: The scientific production of Spanish Universities in the field of 
Cbemistry is analyzed for the period 1990-91. Data are obtained from 
Chemicol Ahsti.acts, as international database, and from ICYT as natio- 
nal database, which is compreheusive for articles published in Spanish 
journals. Comparison between both series of data permits lo draw 
conclusions on trends to publish abroad, as ivell as on the international 
diffusiou of the literature published in Spain. 
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1 Introducción 

El presente trabajo continúa la línea iniciada en un trabajo anterior (l), en el 
que se analizaba la producción de la Universidad española en el área de la Física, 
a través de la presencia de publicaciones españolas en una base de datos interna- 
cional (INSPEC), analizando de igual modo los datos recogidos en una base de 
datos española (ICYT), y procediendo finalmente a una comparación entre ambas 
series de datos. 

Para realizar un estudio similar en el área de la Química se utiliza Chemical 
Abstracts como base de datos internacional, y de nuevo ICYT, en sus apartados 
de Química, como base de datos nacional. El periodo sobre el que se realiza el 
estudio es el bienio 1990-1991. 

El trabajo consta, pues, de tres partes. En la primera se analiza la presencia de 
artículos españoles en Chemical Abstracts, tanto los publicados en revistas espa- 
ñolas como los publicados en revistas extranjeras, pero únicamente los realizados 
en España, es decir, sin incluir los trabajos realizados por autores españoles en 
instituciones extranjeras. En la segunda, se realiza un análisis similar en la base de 
datos ICYT. Por último, en la tercera parte se comparan los datos obtenidos en 
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