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Resumen: La gestión de las revistas electrónicas constituye una  actividad cada 
vez más relevante en las Bibliotecas Universitarias Españolas. Se resumen las  
principales implicaciones de  la incorporación  de estos recursos en la gestión 
de las Bibliotecas y se citan experiencias llevadas a cabo en Bibliotecas 
españolas y en particular en la Biblioteca de la Universidad de Alicante.  Se 
informa de nuevas iniciativas impulsadas en el seno de REBIUN (Red de 
Bibliotecas Universitarias Españolas)  tendentes a coordinar aspectos 
relacionados con la negociación de licencias de acceso a editores y 
distribuidores de información electrónica. 

 

1 Introducción 

La incorporación de recursos de información electrónica en las Bibliotecas 
españolas se remonta a los años 80 con la aparición de la tecnología del CD-ROM y 
su progresiva generalización como soporte idóneo para la edición de catálogos 
bibliográficos y bases de datos referenciales de carácter general y especializado. 
Hacia comienzos de los años 90 se iniciaron en España las primeras instalaciones de 
CD-ROM en red, primeramente bajo entorno MS-DOS, que evolucionaron 
rápidamente hacia entorno Windows, en la medida en que los editores y productores 
de las bases de datos fueron migrando hacia programas de interfaz gráfica. En la 
actualidad es habitual que las Bibliotecas dispongan de servidores de bases de datos 
para  acceder a través de la Intranet de la Universidad y de licencias de acceso a 
servidores remotos. La mayor facilidad para conectar a las bases de datos desde 
cualquier ordenador de la red de la Universidad, así como la amigabilidad de los 
programas de consulta, han contribuido a incrementar la demanda y el uso de estos 
recursos por parte de la Comunidad Universitaria.  

Con la expansión de Internet y la posibilidad de acceso a bases de datos y 
colecciones de documentos de forma remota ha ido ganando terreno el concepto de 
accesibilidad frente al de propiedad. En la actualidad, existe una tendencia a sustituir 
las suscripciones de bases de datos en CD-ROM  para su instalación en servidores 
locales por licencias de conexión y acceso a través de Internet. La negociación de 
licencias con los editores y distribuidores de información científica se está 



 

convirtiendo cada vez más en una actividad relevante en la gestión de las bibliotecas 
universitarias y en un nuevo campo de cooperación bibliotecaria, bien a través de la 
constitución de consorcios,  bien mediante el establecimiento de acuerdos y principios 
comunes a seguir en la negociación de licencias de acceso a los recursos de 
información electrónica. 

Recientemente, varios productores de bases de datos han comenzado a 
incorporar  el texto completo de parte de las colecciones de revistas que indizan.  
Asimismo,  la mayor parte de los editores comerciales y científicos de publicaciones 
periódicas están constituyendo sus propias bibliotecas digitales a partir de sus 
colecciones impresas, ofreciendo algunos de ellos portales de acceso que incluyen 
programas de búsqueda documental (ejem.: Science Direct de Elsevier, Academic 
Ideal de Academic Press, etc). Por otra parte, las principales empresas de suministro 
de publicaciones periódicas (ejem.: EBSCO y SWETS) ofrecen también a sus clientes 
portales de acceso a parte de las colecciones de revistas suscritas, bien alojadas en su 
propio servidor o bien a través de enlaces a los servidores de los editores. 

Los diferentes agentes que intervienen en el mercado de la información 
científica, incluyendo empresas de servicios bibliotecarios, han ido tomando 
posiciones en la oferta de servicios de información electrónica. Las Universidades y 
Centros de Investigación constituyen la principal clientela de este mercado,  
recayendo en sus Bibliotecas la gestión de negociación, adquisición, firma de 
licencias, organización, difusión y evaluación del uso de estos recursos. También las 
bibliotecas están haciendo frente a los retos que imponen las Nuevas Tecnologías de 
la Información y las nuevas formas de acceso a la información científica, adoptando 
posiciones más activas e impulsando iniciativas en el seno de sus propias 
Universidades o en el marco de actividades consorciadas o cooperativas. 

 

2 La Gestión de las Revistas Electrónicas 

En los últimos años las Bibliotecas Universitarias y de Investigación españolas 
han ido incorporando el servicio de acceso a las revistas electrónicas científicas. La 
primera biblioteca universitaria española en desarrollar este servicio fue la Biblioteca 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, a través de los Proyectos DECOMATE y 
DECOMATE II,  sistema local de acceso a revistas científicas, financiado 
parcialmente por la Dirección General XIII de la Comisión Europea. En la actualidad, 
todas las Bibliotecas Universitarias españolas, en mayor o menor medida,  ofrecen 
acceso a revistas electrónicas, observándose un incremento progresivo del número de 
títulos contratados, bien individualmente por cada Institución, bien dentro del marco 
de actividades consorciadas, como es el caso del Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC) y de Madroño, consorcio constituido 
recientemente  que agrupa las Universidades públicas de la Comunidad de Madrid y 
la UNED. 

En el caso de la Universidad de Alicante, el Servicio de Información 
Bibliográfica y Documental (SIBYD) comenzó a ofrecer el acceso a revistas 



 

electrónicas a la Comunidad Universitaria en 1999. En el año 2000 este servicio se ha 
ampliado notablemente mediante la contratación de todas las licencias de acceso a la 
versión electrónica disponible de los títulos de revistas que tenemos suscritas en 
papel, así como mediante la suscripción de acceso a colecciones completas de revistas 
electrónicas de editores comerciales o científicos, tales como ACADEMIC  IDEAL 
(234 títulos), ACM Digital Library de la Association for Computing Machinery (21 
títulos), AMS de la American Mathematical Society (8 títulos) y COMPUTER 
DIGITAL LIBRARY  de la IEEE Computer Society (18 títulos). El número total de 
revistas electrónicas disponibles a junio de 2000 es de 724; de ellas alrededor de 90 
son revistas gratuitas, 390 son revistas con suscripción en papel y electrónica y los 
244 títulos restantes corresponden exclusivamente a versiones electrónicas. 

En el mercado emergente de la información electrónica en el ámbito 
académico hemos de hablar también de las bases de datos. Cada vez son más los 
productores o distribuidores (“aggregators”) que incorporan el texto completo de 
buena parte de las revistas que indizan en sus bases de datos. En este apartado, la 
Universidad de Alicante ofrece desde 1999 a su Comunidad Universitaria el acceso a 
las bases de datos ACADEMIC SEARCH, que incluye 1.200 títulos de revistas a 
texto completo de diferentes áreas temáticas, y BUSINESS SEARCH que dispone de 
750 revistas a texto completo del ámbito de Economía y Empresa. En esta línea cabe 
destacar también el servicio en línea PROQUEST de la empresa BELL & HOWELL 
de bases de datos con imagen y texto completo de parte de su contenido, siendo 
ABI/INFORM de Economía y Empresa una de las bases de datos de mayor 
aceptación por parte de los investigadores de esta área. 

En este caso, la selección de títulos de revistas a texto completo es realizada 
por las empresas, en función de los acuerdos con los diferentes editores, de forma que 
la licencias contemplan el acceso a bloques de colecciones. Se requiere una análisis 
previo del producto por parte de bibliotecarios e investigadores para evaluar la 
relevancia de los contenidos en relación con el precio, antes de tomar decisiones 
respecto a una posible suscripción. De hecho, es práctica habitual en las Bibliotecas 
ofrecer bases de datos a prueba durante un periodo determinado (“free trial”). 

Como hemos indicado anteriormente, también las empresas de suministro de 
publicaciones periódicas, como EBSCO o SWETS, disponen de portales de acceso a 
buena parte de las revistas suscritas, con excepción de aquellos editores que sólo 
permiten el acceso a la versión electrónica directamente a través de sus propios 
servidores. Esta fórmula tiene la ventaja de que una parte de la gestión de 
suscripciones electrónicas puede ser derivada a través de estas empresas que ofrecen 
servicios de valor añadido a la actividad tradicional de suministro de revistas. 

Una vez expuesta la situación general, se resumen las principales 
implicaciones de la incorporación de las revistas electrónicas en la gestión de las 
Bibliotecas: 

 



 

2.1 Coste 

La ampliación de la “masa crítica” (critical mass) de las colecciones de 
revistas electrónicas, condición necesaria para generalizar su penetración en los 
hábitos de profesores e investigadores de la Comunidad Universitaria, obliga en la 
actualidad a un incremento notable del presupuesto de publicaciones periódicas. Este 
aumento ya viene siendo espectacular en los últimos años debido a que los precios 
medios de las revistas crecen muy por encima de la inflación. Las series estadísticas 
de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas), Comisión Sectorial de la 
CRUE, relativas al periodo 95-98 demuestran un incremento del precio de las revistas 
de un 42%, mientras que el precio medio de los libros para este mismo periodo fue de 
un 11%. 

Este fenómeno, conocido con el nombre de “crisis del precio de las revistas” 
(serials pricing crisis), ha sido y sigue siendo uno de los temas más debatidos en el 
campo de las Bibliotecas Universitarias y de Investigación de todo el mundo. Es 
posible que la esperada generalización del formato electrónico en las revistas 
científicas que se prevé para los próximos años, pueda corregir esta tendencia, si bien 
de momento la política de precios de los editores que ofrecen la posibilidad de sólo 
suscripción electrónica es en muchos casos la de mantener el mismo precio que las 
suscripciones en papel, tema muy criticado ya que parece razonable que hubiera una 
reducción de los precios al desaparecer los gastos de impresión, distribución, etc. 

Varios estudios llevados a cabo sobre el coste de publicación de revistas 
electrónicas, entre los que citamos los estudios realizados a partir de la experiencia de 
la revista Electronic Journal of Comparative Law, que edita la Universidad de 
Tilburg, demuestran que el coste de publicación electrónica por parte de 
Universidades es considerablemente menor que el de la publicación tradicional 
impresa. 1 y 2 

En la  fase de transición en que nos encontramos,  es práctica habitual que las 
Bibliotecas mantengan las suscripciones en papel y el acceso electrónico, pagando en 
determinados casos costes suplementarios elevados, particularmente en el caso de 
revistas del área científico-técnica y ciencias biomédicas. 

Dice Hans Geleinjnse: “Libraries that want to offer electronic acces to journal 
articles are currently facing a new phase in the journals crisis. They see that the 
current electronic service are not reducing costs but are creating new financial 
constraints leading to choices with respect to collection development” 3 

                                                           

1 Hans Roes, Electronic Journal of Comparative Law. Final Report, Tilburg University, 1998. 
Disponible en http://cwis.kub.nl/~dbi/users/roes/erclaw/ejclfinl.htm 

2 Marjolein Bot, Johan Burgemeester y Han Roes, The cost of publishing an electronic journal, 
D-LIB Magazine, novembre 1998. 
 Disponible en http://www.dlib.org/dlib/november98/11roes.html#FINAL  

3 Hans Geleijnse Licensing principles, Consortia and Practical Experiences. LIBER 
QUATERLY  9, 1999, pag.: 402-412. 



 

La política de los editores de revistas es muy dispar y cambiante respecto a las 
condiciones de acceso a sus revistas electrónicas. Por ejemplo, hasta fechas recientes 
editores comerciales importantes como Elsevier o Kluwer, han mantenido una política 
comercial de facilitar la versión electrónica sólo de aquellos títulos de los que se 
dispone de suscripción de la versión impresa.  Las bibliotecas organizadas en 
Consorcios se encuentran en mejor situación a la hora de negociar al existir la 
posibilidad de negociar accesos electrónicos al conjunto de todos los títulos suscritos 
por el conjunto de bibliotecas. 

 

2.2 Licencias 

La negociación de licencias de acceso con editores y distribuidores de 
información científica se está convirtiendo en una actividad cada vez más relevante en 
la gestión de las Bibliotecas Universitarias,  existiendo sitios web y listas de 
distribución específicas para debate e intercambio de información y experiencias al 
respecto, como el de Liblicense (http://www.library.yale.edu/~llicense/index.shtml). 

En los últimos años diversas asociaciones de bibliotecas han formulado y 
aprobado unos principios generales respecto a las condiciones de acceso a revistas 
electrónicas y acuerdos de licencias con editores, teniendo rápidamente una gran 
acogida en la comunidad bibliotecaria internacional. Asociaciones como la ICOLC 
(International Coalition of Library Consortia), formada por más de 100 consorcios de 
bibliotecas de todo el mundo, aprobó en 1998 el documento Statement of Current 
Perspectives and Preferred Practices for the Selection and Purchase of Electronic 
Information4 con objeto de proporcionar a las Bibliotecas o Consorcios de Bibliotecas 
un punto de partida común en el diálogo entre los proveedores de información y las 
Bibliotecas y promover una estrategia conjunta frente al mercado emergente de 
información electrónica.  

La VIII Asamblea de REBIUN, celebrada en la Universidad de Córdoba el 
pasado mes de mayo, aprobó la redacción de un documento sobre “Principios a seguir 
en la selección y adquisición de recursos de información electrónica en las 
Bibliotecas Universitarias y de Investigación” con objeto de adaptar a la situación 
española las pautas y principios acordados en otros ámbitos nacionales o 
internacionales. En líneas generales, los principales elementos a recoger en estas 
pautas o principios hacen referencia a: la necesidad de cooperación entre editores y 
bibliotecas, el reconocimiento de uso justo y razonable (“fair use”) de dicha 
información por parte de la comunidad universitaria y usuarios registrados, la 
demanda de garantías de archivo y uso a perpetuidad de los archivos electrónicos, el 
reconocimiento de la lícita actividad del préstamo interbibliotecario en papel o 
electrónico, la obtención de estadísticas de uso, la posibilidad de integración de los 
                                                           

4 ICOLN Statement of Current Perspectives and Preferred Practices for the Selection and 
Purchase of Electronic Information. 

   Disponible en Http://www.library.yale.edu/consortia/statement.html 
 



 

datos en los sistemas locales y servicios mediante la utilización de estándares, el 
establecimiento de un coste adicional limitado a un determinado porcentaje para los 
archivos electrónicos durante el periodo de transición de los soportes impresos al 
digital y de costes inferiores a la suscripción en papel para la contratación sólo de 
suscripciones electrónicas.  

Otro aspecto, en este caso más técnico, relacionado con la gestión de licencias 
es el de filtrado de los accesos a los servidores remotos de datos. Si bien es común 
que los editores filtren los accesos previo reconocimiento de las direcciones IP y/o 
servidores proxy registrados en los contratos, hay editores que exigen garantías 
adicionales de acceso a través de nombre de usuario y palabra clave, con la 
particularidad de que dichos datos no pueden publicarse en la web. 

 

2.3 Acceso permanente a los archivos 

Una de los problemas más debatidos que excede a la capacidad de gestión de 
las propias bibliotecas y para el que no existe en la actualidad una solución de carácter 
global es el referente a las garantías de acceso a los archivos electrónicos en un futuro 
o a números de una revista contratada cuya suscripción es cancelada. La organización 
OCLC (Online Computer Library Center), empresa de servicios bibliotecarios 
norteamericana, ofrece una solución parcial al problema de los archivos a través de su 
servicio ECO (Electronic Collections Online), base de datos a texto completo que 
incorpora más de 2.000 revistas. Las Bibliotecas que contratan este servicio tienen 
derecho de acceso permanente a los archivos de revistas ya pagadas, incluso en el 
caso de cancelar la suscripción con posterioridad.  

Otro proyecto de gran interés relacionado con los archivos electrónicos de 
revistas, en este caso impresas, es JSTOR (Journal Storage) 5. Se trata de un proyecto 
impulsado por varias Universidades americanas, en colaboración con diferentes 
editores, para la digitalización y acceso electrónico de colecciones completas de 
revistas de interés académico, incluyendo colecciones antiguas como Philosophical 
Transactions. Ofrece dos paquetes de colecciones: 

Fase I : incluye 117 títulos de diferentes disciplinas, completos hasta los 
últimos 4 o 5 años  (según el “moving wall” acordado con los editores). 

General Science Collection: colecciones completas de revistas científicas (en 
fase de ejecución). 

Recientemente está ofreciendo la posibilidad de acceso individual a títulos 
concretos. 

Los objetivos principales de JSTOR son: construir una archivo completo y 
fiable de las revistas más importantes de literatura científica, mejorar el acceso a estas 
colecciones, completar lagunas en las colecciones existentes, preservar el estado de 

                                                           

5 JSTOR. http://www.jstor.org/ 



 

las colecciones, reducir a largo plazo los costes de almacenamiento y conservación de 
las revistas, apoyar a las asociaciones académicas y editores en la transición hacia 
formas electrónicas de publicación y estudiar el impacto del acceso electrónico en el 
uso de materiales académicos. 

 

2.4 Integración de los recursos de información 

Otro de los retos a los que se enfrentan las Bibliotecas es el avance hacia la 
integración de los recursos de información, sean impresos, electrónicos, virtuales, etc. 
En el último año la mayor parte de las Bibliotecas Universitarias españolas ha 
realizado o están realizando procesos de migración hacia programas integrados de 
gestión de Bibliotecas de nueva generación que mejoran notablemente los interfaces 
de usuario, permiten el enlace a recursos electrónicos desde el catálogo, disponen de 
servidores Z39.50 para captura y exportación de registros bibliográficos y soportan 
protocolos TCP-IP, entre otras funcionalidades y características. 

En la Biblioteca Universitaria de Alicante optamos este año por integrar las 
revistas electrónicas en el catálogo bibliográfico de UNICORN (WebCat), 
realizándose modificaciones en la interfaz de usuario para ofrecer también un entorno 
de búsqueda específico 

. 

Figura 1. Pantalla de búsqueda de revistas electrónicas 

 



 

Figura 2. .Pantalla de visualización del registro completo 

 

En un reciente artículo de Pedro Hípola, Vargas Quesada y Senso que resume 
la situación actual y problemas de las Bibliotecas digitales, en relación con el interfaz 
de usuario indicaban: “ Las bibliotecas digitales se enfrentan a la necesidad de crear 
una interfaz única que sea capaz de gestionar los objetos independientemente de su 

origen, formato e idioma utilizado por los usuarios”.
6

  

A nuestro juicio un modelo de Biblioteca digital integrada, diseñada para 
atender las necesidades de una amplia Comunidad Universitaria, es la California 

Digital Library (CDL) 7, que dispone de un interfaz de búsqueda que integra los 
siguientes recursos de información electrónica: catálogos bibliográficos, bases de 
datos e índices de revistas, revistas electrónicas, textos electrónicos y documentos, 
recursos de referencia y directorios web. Asimismo, ofrece múltiples formas de 
acceso atendiendo a las diferentes necesidades del usuario y nivel de especialización. 

El futuro inmediato pasa por la integración de los recursos de información y el 
diseño y desarrollo de interfaces de búsqueda potentes y amigables. Los 
bibliotecarios, como profesionales de la información expertos en la creación y el uso 
de bases de datos bibliográficas, pueden realizar aportaciones valiosas en la dichos 
desarrollos. 

                                                           

6 Pedro Hípola, Benjamín Vargas-Quesada y José A. Senso. Bibliotecas digitales: situación 
actual y problemas. En: El Profesional de la Información, abril 2000, vol. 9, º. 4, pag.: 4-13. 

7 CAL. http://www.cdlib.org/ 



 

3 Conclusiones 

Citando de nuevo el artículo de P. Hípola et al: “ La mayoría de los aspectos 
relacionados con la gestión de una biblioteca digital están íntimamente relacionados 
con aquellos que se desarrollan en las bibliotecas reales (gestión de la colección, 
adquisicion, etc.)” .  

Y aquí añadimos, los bibliotecarios pueden y deben participar en los proyectos 
de Bibliotecas digitales que sus instituciones impulsen. En la actualidad, son ya varias 
las Bibliotecas Universitarias Españolas que están colaborando activamente en los 
servicios de Campus Virtual, aportando documentos digitales a la Intranet de sus 
Universidades, previa licencia del editor o autor correspondiente (Ejem.: Bibliotecas 
de la Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra…). Otras 
Universidades, con importantes colecciones históricas, han iniciado o tienen previsto 
poner en marcha experiencias de digitalización con fines de preservación, 
conservación y difusión de sus fondos de reserva (Ejem.: Bibliotecas de la 
Universidad Complutense de Madrid, Universitat de València, Salamanca, etc.). 
Todas las páginas web de las Bibliotecas REBIUN disponen de enlaces a recursos 
web seleccionados por materias y tipos de documentos de interés académico. 

Asimismo, las Universidades Españolas han de apostar fuerte por impulsar la 
edición electrónica de sus propias publicaciones científicas, tesis doctorales, working 
papers, así como por la participación en todos aquellos proyectos nacionales e 
internacionales de edición electrónica de ámbito científico y universitario.  

En la actualidad, las posibilidades de edición electrónica de calidad a precios 
asequibles y la expansión generalizada de Internet, abren nuevas vías de 
comunicación y difusión del conocimiento académico y científico a Universidades y 
Centros de Investigación, que empiezan a concretarse en algunas experiencias  de 
cooperación (revistas electrónicas, sitios web…) impulsadas conjuntamente por 
bibliotecas, universidades, sociedades científicas, servicios de publicaciones, editores, 
etc. A este respecto, se puede destacar la experiencia iniciada por la Asociación 
SPARC (Scholarly  Publishing and Academic Resources Coalition) de la ARL 
(Association of Research Libraries), asociación de origen norteamericano que en la 
actualidad cuenta la afiliación de instituciones académicas de diferentes partes del 
mundo. 8 
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