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1. INTRODUCCIÓN  

 

La provisión de información es una de las infraestructuras esenciales en la cultura 

de la investigación. La ciencia tiene un carácter acumulativo y necesita de los 

conocimientos previos, recogidos en los diferentes documentos científicos, para poder 

generar nuevo conocimiento. Desde hace varias décadas, el formato digital ha ido 

suplantando al papel como soporte de la documentación científica, por lo que el acceso a 

estos recursos de información digitales, por parte de la comunidad investigadora, se ha 

convertido en un asunto de máxima prioridad en las universidades y en las políticas 

científicas nacionales e internacionales. En el caso de los investigadores, los recursos 

electrónicos potencian su productividad, pues les permiten acceder a más información, 

más rápida y cómodamente, ahorrando tiempo y esfuerzo, integrar recursos en sus 

artículos y explorar la investigación interdisciplinar (Luther, 2008). De hecho, vivimos en 

un mundo de inmediatez y los investigadores quieren acceder de la manera más fácil 

posible a los contenidos que descubren por diversas rutas y haciendo uso de diferentes 

plataformas. 

 

Las bibliotecas han sido tradicionalmente las encargadas de la provisión del acceso 

a estos recursos digitales y, como ocurría con los documentos en papel, deben poder 

ofrecer una adecuada colección de contenidos a sus usuarios para facilitarles la realización 

de sus cometidos. Sin embargo, el aumento progresivo de los precios de los recursos 

electrónicos y la disminución en los presupuestos de las bibliotecas, debida 

principalmente a la reciente crisis económica, han generado serios problemas para que 



 

 

44 

éstas puedan ofrecer a sus usuarios las colecciones que necesitan para llevar a cabo sus 

labores docentes y de investigación (Guarria y Wang, 2011). Esta tendencia al alza del 

uso de los recursos electrónicos ha supuesto que los gastos de las bibliotecas destinados 

al pago de licencias de recursos electrónicos se hayan incrementado notablemente, siendo 

habitual hoy en día que la mayor parte del presupuesto de las bibliotecas universitarias se 

destine a la suscripción de recursos electrónicos (Dempsey et al., 2014). En España, el 

gasto en recursos electrónicos de las bibliotecas universitarias se situó en 56,7 millones 

de euros en 2008 y subió hasta los 77,6 millones de euros en 2016, según los datos 

estadísticos que ofrece Rebiun5. 

 

Para poder hacer frente al elevado y creciente gasto en recursos electrónicos, 

muchas bibliotecas universitarias han decidido adquirir este tipo de recursos a través de 

consorcios bibliotecarios, optimizando sus presupuestos a partir de una adquisición 

colectiva. El principal modelo de adquisición consorciada ha sido el denominado Big deal. 

Se trata de un modelo dirigido especialmente a consorcios, a los que se ofrecen paquetes 

cerrados de un gran número de revistas electrónicas a precios muy atractivos, lo que tiene 

la ventaja de que se tiene acceso a muchas revistas, pero con el inconveniente de que la 

selección de las revistas las hace el editor o distribuidor de los paquetes (Frazier, 2001a; 

2001b; Machovec, 2014). Este modelo, sin duda, ha representado una oportunidad de 

primer orden para aumentar la accesibilidad a la información científica, rompiendo la 

tendencia anterior de recortes continuos en las colecciones bibliotecarias de publicaciones 

periódicas. Resulta claro que las economías de escala que representan las contrataciones 

de paquetes de contenidos son muy notorias, lo cual no impide que la inversión en recursos 

electrónicos que las universidades realizan sea muy elevada (Machovec, 2015) y que las 

colecciones clónicas de las bibliotecas no se adapten a las necesidades diversas de las 

universidades (Armstrong y Tepper, 2017).  

 

La evaluación de la colección ha sido siempre una actividad imprescindible para 

el desarrollo de las colecciones bibliotecarias. De hecho, se considera que una de las 

misiones principales de la biblioteca es la evaluación de sus colecciones para asegurar que 

cubren las necesidades del usuario y la misión educativa de la institución (Henry et al., 

2008). A estas razones se suma, como afirma Agee (2005), el uso eficiente de los 

presupuestos. Una evaluación de la colección llevada a cabo correctamente puede 

                                                
5Rebiun. Red de bibliotecas universitarias http://www.rebiun.org 
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identificar lagunas en la colección, proporcionar una imagen de la profundidad histórica 

y de la actualidad de esta colección y dejar en evidencia las principales carencias. Como 

ponen de manifiesto Borin y Yi (2011) en estos tiempos de restricciones económicas y 

presupuestarias es cada vez más importante justificar como se manejan y gastan los 

presupuestos dedicados a las colecciones. Asimismo, el paisaje cambiante de las 

colecciones, que es crecientemente digital, hace más importante cada vez acometer el 

trabajo de evaluación para poder incrementar el conocimiento que tenemos de la situación 

actual, y así poder entender y explicar los cambios en la colección a todos los actores 

implicados.  

 

El formato electrónico facilita la obtención de datos de uso en mayor medida que 

las colecciones impresas. Las estadísticas de sesiones, consultas y descargas de contenidos 

electrónicos han permitido una aproximación a las necesidades y prioridades de los 

usuarios mucho más afinada desempeñando en ello un papel esencial la adquisición de 

Big deals que han permitido contrastar con rigor qué era lo que los usuarios demandaban. 

Sanville (2001), firme defensor de este modelo que dota a las bibliotecas de un volumen 

de contenidos nunca antes soñados, subrayaba el cambio de mentalidad en las bibliotecas 

del “sé lo que quieren mis usuarios” al “vamos a ver qué quieren mis usuarios”. Una vez 

constatadas las necesidades reales de los usuarios de las universidades a través 

principalmente de los datos de descargas, es imprescindible proceder a la evaluación de 

la colección electrónica. 

 

Como Gorman y Miller (2001) apuntaban, las colecciones son ahora más variadas, 

menos estables y menos predecibles, pero también más sensibles, inmediatas y más 

guiadas por la demanda. De hecho, el panorama del negocio de las publicaciones 

científicas se ha complicado en los últimos años por el desarrollo de nuevos modelos de 

comunicación académica entre los que está jugando un papel decisivo el empuje de la 

ciencia abierta en todas sus manifestaciones (Borrego, 2017; Nicholas et al., 2017a). Las 

revistas en acceso abierto, las revistas híbridas, los contenidos y datos depositados en 

repositorios temáticos e institucionales y en las redes académicas, como ResearchGate y 

Academia.edu, o recolectadas por Google Académico desempeñan un papel cada vez más 

relevante en el acceso a la información científica.  A estas aplicaciones podemos sumar el 

no desdeñable uso, pese a ser reciente, de plataformas piratas que dan acceso a los 

artículos de revistas suscritas en los paquetes de los principales proveedores de 
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información electrónica como Sci-Hub de la que se ha constatado un uso creciente 

(Nicholas et al., 2018). 

Con el objetivo de optimizar recursos, resulta crítico ponderar el uso que se hace 

de los recursos suscritos y de los que se ofertan en acceso abierto a la hora de generar 

nuevo conocimiento. La situación descrita hace más necesario que nunca seguir 

indagando en el análisis de las descargas de artículos de las revistas electrónicas 

suministradas a través de los principales Big deals y, paralelamente, en la preferencia de 

estas revistas y los recursos en acceso abierto como outlets para la diseminación de la 

ciencia, así como en la utilización de las referencias que sustentan las publicaciones 

nuevas de los investigadores. El rendimiento de la información electrónica supone la 

interrelación entre las siguientes variables: cantidad y calidad de los contenidos ofertados, 

consumo realizado y coste, sin perder de vista el tiempo ahorrado por los investigadores 

en el acceso a los contenidos, la repercusión en su productividad científica y su 

incorporación a la docencia. Por tanto, resulta necesario obtener y analizar datos de uso y 

de rentabilidad como una herramienta imprescindible para la gestión y la toma de 

decisiones a la hora de conformar la colección de recursos electrónicos, en especial 

revistas, que las bibliotecas ofrezcan a sus usuarios.  

 

2. ANTECEDENTES 

 

El uso de los recursos electrónicos sigue una línea ascendente desde hace años, 

que se manifiesta en un numeroso conjunto de estudios sobre consumo de información 

realizados a nivel internacional, como por ejemplo el basado en los datos de Sconul 2008 

sobre el uso de revistas electrónicas en 67 universidades del Reino Unido (CIBER, 2009), 

donde se observa que las descargas de recursos electrónicos se habían duplicado en tres 

años con una tasa de crecimiento anual del 21,7% entre el curso 2003/2004 y 2006/2007. 

En España existen abundantes estudios de usuarios en determinados ámbitos temáticos, 

siendo muchos menos los análisis globales sobre el consumo de información electrónica 

por parte de la comunidad científica española. Entre estos últimos se pueden destacar los 

trabajos realizados por Urbano (2004), Urbano et al. (2004), Borrego y Urbano (2007), 

Borrego et al. (2007, 2012), Borrego y Anglada (2016) y Ollé (2010) sobre el uso de las 

revistas electrónicas en el Consorcio de Bibliotecas de Cataluña, el trabajo de Merchán et 

al. (2016) centrado en la Universidad de Salamanca y los elaborados por miembros del 

equipo de este proyecto de investigación sobre el uso de las revistas electrónicas en las 
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universidades del noroeste de España (Rodríguez Bravo y Alvite Díez, 2006a, 2006b, 

2011; Rodríguez Bravo et al., 2008, Rodríguez Bravo, Alvite Díez y Barrionuevo, 2012). 

En todos estos estudios se constata el crecimiento continuado en el consumo de 

información electrónica en las comunidades académicas. En lo referente al uso específico 

de las revistas electrónicas, se ha constatado un creciente uso de las revistas electrónicas 

en detrimento de las impresas (Arshad y Ammen, 2017; Tenopir et al., 2009; Dilek-

Kayaoglu, 2008; Bar-Ilan y Fink 2005).  

 

Los estudios a nivel internacional sobre el rendimiento de las revistas electrónicas 

se han centrado en dos líneas de investigación principales, ambas relacionadas: la 

utilización de las revistas (descargas y citas) y su contribución a la hora de mejorar la 

productividad y los ingresos de las universidades (retorno de la inversión).  

 

En la primera línea de investigación, las publicaciones se agrupan en encuestas 

sobre el uso de las revistas electrónicas, como los trabajos de Rodríguez Bravo, Alvite 

Díez y Olea Merino (2015), Rodríguez Bravo, Alvite Díez y Barrionuevo (2012), 

Rodríguez Bravo et al. (2008), Tenopir et al. (2009), King et al. (2009), Deng (2010) o 

Zhang, Ye y Liu (2011); en el análisis de los datos de descargas de artículos de las revistas 

electrónicas, destacando los trabajos de Nicholas y Huntington (2006), Nicholas et al. 

(2008); en la citación de las revistas contratadas, entre las que cabe mencionar los estudios 

de Dewland (2011), Martin et al. (2016) y Belter y Kaske (2016); y los estudios que 

comparan la relación entre descargas y citación, como son las publicaciones de McDonald 

(2007), Singson, Thiyagarajan y Leeladharan (2016) y Gorraiz, Gumpenberger y Schlögl 

(2014). 

 

Con respecto al retorno de la inversión, destacan los trabajos liderados por Tenopir 

(2009) y Tenopir et al. (2010) en los que se analiza el retorno de la inversión en recursos 

electrónicos estudiando la contribución de la biblioteca a la consecución de las metas de 

las instituciones académicas, cuantificando su repercusión en el éxito y posicionamiento 

de la universidad en su conjunto, y analizando los ingresos derivados de las subvenciones 

y contratos de transferencia del conocimiento concedidos. Otros trabajos, se centran 

específicamente en la relación entre la utilización de las revistas y la producción científica 

de los investigadores, entre los que cabe destacar los estudios de Boukacem-Zeghmouri 
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(2016), Jung et al. (2015), Rodríguez Bravo y Alvite Díez (2013) y Rodríguez Bravo et al 

(2012). 

 

3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Con el objetivo de profundizar en esta línea de investigación e indagar en la 

evaluación del rendimiento de la inversión en revistas electrónicas que hacen los 

consorcios de bibliotecas universitarias, se presentó un proyecto de investigación a la 

convocatoria 2017 de proyectos de I+D+I del Programa Estatal de Investigación, 

Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, convocada por el Ministerio 

de Economía, Industria y Competitividad. Dicho proyecto, titulado “Análisis del 

rendimiento de la inversión en revistas electrónicas a través de su impacto en la 

producción científica de las universidades. Los consorcios bibliotecarios” (CSO2017-

87956-R), finalmente obtuvo un informe favorable y fue aprobado para ser desarrollado 

en tres años. 

 

3.1. Objetivos del proyecto 

 

Los objetivos del proyecto, a nivel general, consisten en analizar el rendimiento 

de las revistas electrónicas suscritas por dos consorcios españoles de bibliotecas 

universitarias, el de Galicia y el de Castilla y León, en función de la relación entre el coste 

de las revistas, las estadísticas de descargas de los artículos de dichas revistas y su citación 

en las publicaciones de los investigadores de las universidades incluidas en el estudio. 

Para ello, se tendrán en cuenta las descargas de artículos en el periodo 2011 a 2015 y la 

producción científica de las universidades incluidas en el estudio recogida en la base de 

datos Scopus en el periodo 2011-2017. Este objetivo general, se concretaría en los 

siguientes objetivos específicos:  

 

 Analizar el uso que se hace de las revistas electrónicas contratadas por los consorcios 

bibliotecarios a partir de su inclusión en las referencias bibliográficas contenidas en la 

producción científica de mayor calidad de sus investigadores.  

 Analizar el uso que se hace de las revistas electrónicas contratadas por los consorcios 

bibliotecarios a partir de los datos sobre las descargas de sus artículos.  
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 Indagar en las diferencias y similitudes de los investigadores de las distintas 

universidades y disciplinas con respecto a las pautas de citación de recursos 

electrónicos. 

 Indagar en las diferencias y similitudes de los investigadores de las distintas 

universidades y disciplinas con respecto a las descargas de recursos electrónicos. 

 Contrastar la correspondencia entre artículos descargados y artículos citados, así como 

el paralelismo entre revistas prioritarias de consulta y revistas preferidas para la 

publicación científica en las comunidades académicas objeto de estudio. 

 Analizar la evolución de la producción científica y de las pautas de citación en las 

áreas temáticas que realizan un uso más intensivo de los contenidos de los paquetes 

de revistas contratados. 

 Evaluar la relevancia de las revistas en acceso abierto en el conjunto de los títulos más 

citados. 

 Averiguar la presencia en repositorios institucionales de los artículos citados en la 

producción científica de los investigadores. 

 Calcular el retorno de la inversión efectuada en revistas electrónicas relacionando las 

variables de coste de las suscripciones con su citación en la producción científica de 

los investigadores. 

 Estudiar la rentabilidad de la suscripción de revistas electrónicos en los consorcios 

bibliotecarios valorando la evolución de su uso y del coste de las revistas en el periodo 

de tiempo analizado. 

 Propugnar líneas de actuación a seguir en la conformación de colecciones de revistas 

electrónicas en bibliotecas universitarias en función de su utilización por parte de las 

comunidades a la que sirven, considerando especial atención a la producción científica 

de los investigadores. 

 

3.2. Equipo de investigación 

 

El equipo de investigación del proyecto tiene carácter multidisciplinar y está 

conformado por investigadores de diferentes universidades y ámbitos de especialización, 

aunque con prominencia del área de Biblioteconomía y Documentación. La investigadora 

principal del proyecto es Blanca Rodríguez Bravo, profesora del Área de Biblioteconomía 

y Documentación de la Universidad de León, quien cuenta con una dilatada experiencia 

investigadora en el ámbito del consumo de información y el estudio del uso de las revistas 
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electrónicas. El resto del equipo está conformado por cinco doctores vinculados a esta 

área de conocimiento en la Universidad de León, tres en la Universidad de Salamanca y 

una en la Universidad Carlos III de Madrid. Asimismo, puesto que el proyecto contempla 

aspectos técnicos que requieren de avanzados conocimientos informáticos, forma parte 

del equipo una profesora del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Sistemas e 

Informática de la Universidad de León. También forma parte del grupo de investigación 

un profesor del Área de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, con amplia 

experiencia en análisis económicos, de retorno de la inversión y de producción científica. 

Además, figuran como colaboradores del proyecto una serie de profesionales 

bibliotecarios que pertenecen a las bibliotecas universitarias de los consorcios sobre los 

que realiza la investigación, estos son, Consorcio Bugalicia y Consorcio Bucle. 

 

Este equipo de investigación cuenta con numerosas publicaciones previas 

relacionadas con el tema de este proyecto, destacándose los estudios realizados sobre 

hábitos de utilización de información electrónica (Rodríguez Bravo, 2011; Rodríguez 

Bravo, Alvite Díez y Olea, 2015; Gallego Lorenzo y González Pérez, 2009; Pinto y 

Fernández-Ramos, 2010); el uso de las revistas electrónicas observado a partir de los datos 

de descargas (Rodríguez Bravo y Alvite Díez, 2006a, 2006b; Rodríguez Bravo et al. 2008, 

2012; Rodríguez Bravo, Alvite Díez y Barrionuevo, 2012); sobre rentabilidad de las 

suscripciones de revistas electrónicas (Rodríguez Bravo y Olea, 2010; Rodríguez Bravo y 

Alvite Díez, 2011 y Rodríguez Bravo et al., 2011); sobre el impacto del uso de las revistas 

en la producción científica (Rodríguez Bravo, 2013, Rodríguez Bravo, Melo y Costa, 

2014; Rodríguez Bravo et al., 2012; Rodríguez Bravo y Alvite Díez, 2013) o sobre 

medición del impacto de la producción científica (Gómez-Sancho y Mancebon-Torrubia, 

2009, 2010). 

 

3.3. Metodología propuesta 

 

Para poder cumplir los objetivos fijados se han propuesto una serie de etapas, en 

algunos casos simultáneas y en otros de forma consecutiva, que permitirán recoger los 

datos necesarios para trabajar, analizarlos, sintetizarlos y difundirlos. En líneas generales, 

se podrían resumir de la siguiente forma: la primera se centrará en la recopilación y 

normalización de los datos de suscripción, descargas y costes de las revistas electrónicas 

adquiridas en los consorcios; la segunda abordará la descarga de los datos de producción 

científica en Scopus de los investigadores de las universidades incluidas en el estudio, así 
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como en el análisis de las referencias utilizadas en esa producción científica; la tercera, 

una vez recopilada toda esta información, consistirá en el análisis de la información 

recogida en función de los parámetros e indicadores propuestos y a la síntesis de todos los 

resultados obtenidos. En base a ello se establecerán propuestas de actuación relativas a la 

conformación de colecciones de revistas electrónicas. 

 

El estudio se centra en los consorcios bibliotecarios de Galicia (BUGALICIA) y 

Castilla y León (BUCLE) y en las universidades cuyas bibliotecas pertenecen a estos 

consorcios: tres en Galicia, que son la Universidad de Vigo, la Universidad de Santiago 

de Compostela y la Universidad de A Coruña; y cuatro en Castilla y León, que son la 

Universidad de Burgos, Universidad de León, Universidad de Salamanca y Universidad 

de Valladolid. Por otra parte, el análisis de los datos de descargas abarcará el periodo 2011 

– 2015, mientras que el análisis de las citas se centrará en un periodo de tiempo dos años 

posterior, 2011-2017, puesto que desde que un investigador consulta un artículo hasta que 

lo cita en otro artículo hay un lapso de tiempo a tener en cuenta. 

 

Las etapas propuestas en el proyecto de forma desarrollada serían las siguientes: 

 

Etapa 1. Acopio de datos sobre descargas y costes. 

Se recabará la información sobre las descargas de artículos de las revistas 

electrónicas suscritas en el periodo 2011 - 2015 que los proveedores proporcionan a los 

consorcios y a las bibliotecas universitarias, así como los datos de los costes de la 

suscripción a dichas revistas en ese periodo de tiempo.  

 

Etapa 2. Acopio de datos sobre citación. 

Se efectuará una búsqueda en Scopus para recuperar los artículos publicados en el 

periodo comprendido entre 2011 y 2017 por los investigadores adscritos a las 7 

universidades mencionadas anteriormente. Estos registros, así como los registros de las 

referencias bibliográficas empleadas en dichos artículos, serán descargados en una base 

de datos. 

 

Etapa 3. Normalización y codificación datos. 

Los datos recogidos en las dos etapas anteriores serán normalizados y pasarán a 

formar parte de una única base de datos para que puedan ser analizados.  
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Etapa 4. Análisis de utilización las revistas electrónicas: descargas. 

Los datos sobre descargas serán analizados teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros e indicadores: 

- Disponibilidad (títulos accesibles por suministrador/institución; títulos accesibles 

por áreas de conocimiento; ratio títulos accesibles por personal docente-investigador; 

títulos accesibles recogidos en Scopus, desglosado por cuartiles y áreas de conocimiento). 

- Descargas (datos de descargas globales de artículos, desglosados por 

institución/año; datos de descargas de artículos por suministrador/institución anualmente; 

datos de descargas de títulos desglosados por institución/año/área de conocimiento; ratio 

de artículos descargados/personal docente-investigador; núcleo de títulos por 

suministrador/institución; tasas de dispersión y concentración de descargas por 

suministrador/institución; identificación de títulos más descargados comunes a todas las 

universidades; identificación de los perfiles de descargas particulares de las instituciones 

y áreas de conocimiento). 

 

Etapa 5. Análisis de utilización de las revistas electrónicas: citación. 

Los datos sobre citación serán analizados teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros e indicadores: 

- Producción científica (producción de artículos según institución y área de 

conocimiento; producción en revistas suscritas, según institución y área de conocimiento). 

- Análisis de citas (distribución de títulos más citados según institución y área 

temática; distribución de citas a revistas suscritas según proveedor y área temática; citas 

a revistas en acceso abierto; citas a recursos depositados en repositorios institucionales y 

temáticos). 

- Relación entre descargas y uso en la producción científica (relación entre revistas 

descargadas y citadas, según proveedor y área de conocimiento; relación entre revistas 

descargadas y revistas de publicación, según proveedor y área de conocimiento). 

 

Etapa 6. Análisis del rendimiento en términos de coste-utilización. 

Los datos sobre coste y utilización serán analizados teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros e indicadores: 

- Costes (coste de los paquetes y su evolución; coste global por descarga; 

coste por título accesible; coste por título descargado; coste por título del núcleo; coste 

por título referenciado; coste de los títulos no utilizados). 
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- Rendimiento (evaluación de la rentabilidad en descargas de la inversión 

realizada; evaluación de la rentabilidad en citas de la inversión realizada; evaluación de la 

ganancia del modelo Big Deal, teniendo en cuenta títulos utilizados y no utilizados). 

 

Etapa 7. Síntesis de resultados y propuestas de actuación. 

Todos los resultados obtenidos de los análisis descritos anteriormente serán 

sintetizados para obtener una visión general de la utilización de las revistas electrónicas, 

en términos de descargas y citación, y su rendimiento en las bibliotecas universitarias, así 

como para conocer mejor el papel que juegan los recursos en acceso abierto en los 

procesos de comunicación científica. Esta información se utilizará para proponer líneas 

de actuación en lo referente a la suscripción de revistas electrónicas por parte de 

consorcios y bibliotecas universitarias. 

 

4. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 En este apartado se muestran algunos de los resultados provisionales obtenidos 

durante los primeros meses de andadura del proyecto de investigación, agrupados en tres 

bloques principales, que se corresponden con la recogida y análisis descriptivo de datos 

sobre suscripciones, descargas y producción científica. 

 

4.1. Suscripciones 

 

Durante los primeros meses del proyecto se han recogido los datos de suscripciones y 

descargas de los principales paquetes de revistas contratados por las universidades de 

Castilla y León y de Galicia desde 2010 a 2015. 

 

Con el fin de correlacionar el tamaño de las universidades con el consumo de 

información en las mismas, hemos acudido a la sede web del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte para conocer el número de alumnos6 y de personal docente investigador 

(PDI)7. El objetivo es poder contextualizar adecuadamente los datos de descargas 

agrupando las universidades por tamaño. Se recogen en la Tabla 1 los datos 

correspondientes a los cursos 2010-2011 y 2014-2015.  

                                                
6 http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/educacion/universitaria/estadisticas/alumnado.html 
7 https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/educacion/universitaria/estadisticas/personal-universitario.html 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/universitaria/estadisticas/alumnado.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/universitaria/estadisticas/alumnado.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/universitaria/estadisticas/personal-universitario.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/universitaria/estadisticas/personal-universitario.html
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 PDI Alumnos 

2010-2011 2014-2015 2010-2011 2014-2015 

Castilla 

 y  

León 

UBU 747 777 8609 7618 

ULE 920 883 13076 13559 

USAL 2469 2312 26217 24368 

UVA 2590 2260 24772 23917 

 

Galicia 

UDC 1551 1488 21052 18187 

USC 2335 2164 27621 23754 

UVI 1756 1631 21035 18889 

Tabla 1. Datos PDI y alumnos 

 

A continuación, se presentan los datos de los tres principales distribuidores 

multidisciplinares contratados por ambas comunidades autónomas, a saber, los 

proveedores de las editoriales Elsevier, Springer y Wiley. Asimismo, nos limitaremos a 

estudiar la evolución correspondiente a través de los datos de dos anualidades, 2011 y 

2015. Los proveedores estudiados distribuyen un importante volumen de títulos de 

revistas en el conjunto de las instituciones consideradas en este trabajo. En la Tabla 2 

puede observarse que la contratación de las suscripciones de títulos de las dos 

comunidades autónomas es diferente. También el sistema utilizado para ello. En Castilla 

y León, BUCLE, negocia precios con los suministradores, pero la contratación la realizan 

individualmente las cuatro universidades de la comunidad. En Galicia, el consorcio 

BUGalicia lleva la negociación con los proveedores y contrata los recursos para las tres 

universidades gallegas. 

 

 

  SCIENCEDIRECT SPRINGER WILEY 

  2011 2015 2011 2015 2011 2015 

Castilla y 

León 

UBU 2478 2896 2718 3210 2148 2431 

ULE 2543 3280 2713 3200 2555 2555 

USAL 2542 3114 2718 3210 2150 2427 

UVA 2786 3180 2713 3200 2149 2424 

Galicia UDC 2090 2243 1203 1854 567 1422 

USC 2090 2243 1203 1854 567 1422 
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UVI 2090 2243 1203 1854 567 1422 

Tabla 2. Suscripciones por institución/suministrador 

 

En las universidades de Castilla y León se aprecia en 2015 un aumento del número 

de títulos contratados en los tres proveedores. El número de títulos suscritos no coincide 

exactamente en estas cuatro instituciones, si bien las diferencias más notorias se observan 

en los títulos contratados en ScienceDirect, siendo el volumen de títulos contratados en 

Springer y Wiley bastante más parejo. 

 

En el caso de las universidades gallegas disponen del mismo número de títulos 

suscritos en los años analizados, observándose en los tres proveedores un crecimiento 

entre 2011 y 2015. Este aumento de títulos suscritos puede considerarse leve en el caso 

de ScienceDirect (153 revistas) y notable en los casos de Springer (651 revistas) y de 

Wiley (855 revistas); la colección de títulos de este último proveedor casi se triplica entre 

2011 y 2015 en el consorcio Bugalicia. El distribuidor preferente para las universidades 

gallegas, tanto en 2011 como en 2015, es ScienceDirect. 

De los datos recogidos en la Tabla 2 se deduce una política de contratación de 

títulos más restrictiva en el consorcio gallego, frente al amplio volumen de revistas 

disponibles en las universidades castellanoleonesas. Por otro lado, es patente que el 

tamaño de las universidades no guarda relación con el volumen de títulos suscritos. El 

número de títulos suscritos es mayor en las universidades de Castilla y León que en las 

gallegas y se observa un incremento en todas ellas entre 2011 y 2015, especialmente 

significativo en el caso de Wiley en Galicia. 

 

4.2. Descargas 

 

En este apartado, se presentan los datos de descargas de artículos de los tres 

proveedores analizados en cada una de las universidades incluidas en el estudio durante 

los años 2011 y 2015. 

 

 

  SCIENCEDIRECT SPRINGER WILEY 

  2011 2015 2011 2015 2011 2015 
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Castilla y 

León 

UBU 58599 111520 6356 7866 9956 12436 

ULE 81461 198207 14868 15673 16901 17490 

USAL 152505 168402 29710 28950 38267 38300 

UVA 144912 111520 21053 26123 27564 27135 

Galicia UDC 80111 114006 14605 17578 10554 45631 

USC 272781 259636 43066 40100 41805 21495 

UVI 189575 211126 28137 32277 20823 65264 

Tabla 3. Descargas por institución/suministrador 

 

Como puede apreciarse en la Tabla 3, se ha producido un incremento de descargas 

entre los años estudiados con escasas excepciones, como son la Universidad de Santiago 

en la que se observa un descenso de descargas en los tres suministradores.  Esta situación 

se observa, asimismo, en Valladolid en las descargas de ScienceDirect y menos 

significativamente en las de Wiley, y en Salamanca en las descargas de Springer. Los 

mayores incrementos de utilización de las revistas de estos suministradores se han 

observado en Burgos y León para el caso de Elsevier donde las descargas se han duplicado 

en este periodo, y en las universidades de A Coruña y Vigo por lo que se refiere a las 

revistas de Wiley. En este último caso el incremento de oferta de títulos suscritos puede 

ser la explicación. Como se ha constatado en estudios anteriores, ScienceDirect es el 

suministrador más utilizado en las universidades de estas comunidades, preferencia que 

es generalizable a otros entornos. 

 

 

Figura 1. Descargas totales por institución 
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Si comparamos las descargas de universidades de tamaños similares observaremos 

que en el caso de las más grandes y, pese a los descensos habidos en el uso de estos 

suministradores en la Universidad de Santiago, su comunidad académica realiza un uso 

superior de estos recursos con respecto a las de Valladolid y Salamanca. Respecto a las 

universidades de tamaño mediano y pequeño observamos una mayor actividad en las 

universidades gallegas. Es reseñable el número de descargas de la Universidad de Vigo, 

que supera las de Valladolid y Salamanca en los tres suministradores en el año 2015, a 

pesar de que estas últimas son instituciones de tamaño superior. No obstante, conviene 

destacar que Burgos y León hacen un uso considerable de ScienceDirect, superior incluso 

al de la Universidad de A Coruña. 

 

4.3. Producción científica 

 

La producción científica de las siete universidades incluidas en el estudio recogida 

en Scopus durante el periodo 2010-2017 fue descargada en una base de datos creada ad 

hoc. En ella se recogieron los datos generales que ofrece Scopus de cada uno de los 

registros y se extrajeron las referencias bibliográficas de cada uno de esos registros. La 

finalidad de recoger esta última información es poder analizar esas referencias 

bibliográficas para averiguar qué tipo de publicaciones están citando, si se corresponden 

o no con los títulos suscritos por la universidad donde trabajan los investigadores, así 

como si están disponibles en acceso abierto. 

El volumen de la producción científica descargada, un total de 53376 registros, 

puede observarse en la Figura 2. Ya se ha extraído la mayor parte de las referencias 

bibliográficas (cerca de un millón y medio) de esta producción científica, pero aún queda 

llevar a cabo la depuración y normalización de dichas referencias para poder relacionarla 

con la información de suscripciones y descargas. 
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Figura 2. Producción científica en Scopus 

 

 Como puede apreciarse, la producción científica de las siete universidades 

incluidas en el estudio ha ido en aumento durante los siete años analizados, aunque no de 

una forma lineal. Asimismo, se observa que existen grandes diferencias entre la 

producción científica de unas y otras universidades analizadas, lo que en parte puede 

relacionarse con su tamaño. Así, podemos observar que las más productivas son 

Salamanca y Santiago de Compostela, que son de las que más personal docente e 

investigador tienen, y que las menos productivas son Burgos y León, que son las más 

pequeñas. 

 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 Los objetivos que nos hemos marcado en este proyecto de investigación son 

ambiciosos y pretenden aportar información relevante sobre el uso y la rentabilidad de las 

revistas electrónicas suscritas, a través de dos consorcios bibliotecarios, por las bibliotecas 

de las universidades públicas de Castilla y León y Galicia. Su principal novedad es que 

en dicho análisis se combinan diferentes aspectos relevantes, que en otros estudios sobre 

el tema se habían abordado de forma aislada. Así, además de la valoración del uso de las 

revistas a partir de las descargas realizadas, se tiene en cuenta el uso de las revistas a la 

hora de generar nuevo conocimiento científico, es decir, el uso de las revistas a partir de 

las referencias bibliográficas que hacen los investigadores cuando publican sus trabajos 

de investigación. La combinación de ambas variables, así como la estimación de costes y 
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del retorno de la inversión nos ofrecerá información de gran valor a la hora de tomar 

decisiones sobre qué revistas deben o no suscribirse, optimizando los gastos elevadísimos 

que las bibliotecas hacen en revistas electrónicas. El proyecto que se ha presentado en esta 

comunicación aún está en fase de desarrollo y únicamente se han mostrado algunos 

resultados preliminares. Se espera poder ir publicando más resultados a medida que la 

investigación avance. 
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