
La Biblioteca Digital de Catalunya: oportunidades, 
opciones y estrategias en la adquisición compartida de 

información electrónica 
 
 

Lluís Anglada y Núria Comellas 

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. C/Gran Capità, 2-4, edifici Nexus. 
08034 Barcelona 

langlada@cbuc.es, ncomellas@cbuc.es 
 
 

Resumen. La Biblioteca Digital de Catalunya es una de las soluciones que las 
bibliotecas de las universidades públicas catalanas y la Biblioteca de 
Catalunya han adoptado para incorporar recursos de información electrónica 
de calidad a sus fondos. En un contexto en el que los presupuestos de las 
bibliotecas no se incrementan al mismo ritmo que el de los precios de la 
información y en un momento de constante avance tecnológico, la 
contratación compartida de bases de datos y revistas electrónicas a través del 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya se inscribe en una 
tendencia mundial que ofrece además una serie de beneficios económicos y de 
oportunidades estratégicas que se describen a continuación. 

 
 
1. Las Colecciones de las Bibliotecas: Situación y Tendencias 

Actuales 
 

La aparición y posterior consolidación de servicios comerciales de información 
electrónica están provocando cambios radicales en la forma en que las bibliotecas 
contratan estos servicios, en el modelo económico seguido hasta ahora y en los 
servicios que se pueden ofrecer a los usuarios de las bibliotecas.  

 
A la vez que el mercado se ha globalizado, las bibliotecas de todo el mundo 

quieren aprovechar el cambio de paradigma para aumentar y mejorar los recursos de 
información proporcionados a sus usuarios, así como para contener el incremento de 
los gastos derivados de la adquisición de fondos bibliográficos. 

 
La realidad cotidiana de las bibliotecas actuales es que cada vez hay más 

información disponible en todos los formatos, que los fondos bibliográficos 
(sobretodo las revistas, como se puede ver en la figura 1) siguen incrementado su 
precio por encima de lo habitual y que los presupuestos para la compra de estos 
fondos, en el mejor de los casos, no han crecido al mismo ritmo.  
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Figura 1. Incrementos de los precios de libros y revistas (índice: 1963=100) 

En el entorno impreso, este incremento del coste de la información por encima 
del aumento del coste de la vida es conocido desde hace décadas por las bibliotecas 
bajo el nombre ‘crisis de las revistas’. Las bibliotecas se han enfrentado a este 
fenómeno con soluciones a las que nos podemos referir como tradicionales por lo 
‘antiguas’ que son en estos momentos. Estas soluciones ‘tradicionales’ –no 
excluyentes entre sí-  son: 
 

• Gastar más. Esta opción es solo valida a corto-medio plazo. Si el 
incremento del precio de las revistas es del 14% anual y los incrementos 
presupuestarios de las bibliotecas en los últimos años ha estado siendo del 
3%, es evidente que se está requiriendo de la universidad una inversión en 
una escala insostenible.  

 
• Cancelar subscripciones. Normalmente esta opción es la que sigue a la 

imposibilidad de continuar manteniendo el nivel de suscripciones debido al 
incremento de precios de las revistas. Hay muchas formas de cancelar y 
normalmente se empieza por los duplicados internos y se sigue por las 
revistas menos usadas. Esto nos lleva a la siguiente opción. 

 
• Gastar mejor. Esta opción consiste en seleccionar mejor lo que se compra 

en base criterios de uso de la comprado y ha generado una rica literatura 
sobre métodos de evaluación de revistas. La evaluación es buena en si 
misma por lo que tiene de permitirnos conocer que parte de nuestras 
colecciones tienen uso real y evitar gastos que no se compensan por el bajo 
uso que tienen. De todas formas, la evaluación no deja de ser una forma de 
reducir el impacto de las cancelaciones,   pero el objetivo de las bibliotecas 
no es ofrecer cada vez menos información, sino al contrario.  

 
• Compartir mediante préstamo interbibliotecario. El préstamo 

interbibliotecario es la primera medida cooperativa derivada de la crisis de 
las revistas. Si las suscripciones pueden considerarse una adquisición ‘just-
in case’. El préstamo interbibliotecario es una adquisición ‘just-in-time’. El 



problema es que mientras que la revista en la biblioteca ofrece una 
disponibilidad inmediata, el préstamo interbibliotecario la ofrece mediata, y 
la disponibilidad mediata no deja de inhibir el uso de la revista. 

 
• Compartir mediante planes de adquisición cooperativa. Esta ha sido la 

solución que aparece como óptima al menos en el dominio de la teoría. 
Consiste en una combinación del gastar mejor con el préstamo 
interbibliotecario. Lamentablemente, los planes de adquisiciones 
cooperativas en el entorno impreso han tenido un éxito escaso a pesar de 
que han estado en los objetivos de la cooperación desde los años setenta. 

 
 

El incremento de información en formato electrónico ha hecho que, en los 
países más avanzados desde el punto de vista de la organización bibliotecaria, 
surgiera la tendencia de crear ‘bibliotecas digitales’. Estas consisten en la contratación 
de modo consorciado o cooperativo de algunos recursos electrónicos. Un rasgo 
diferenciador respecto al pasado es que actualmente una parte de la información 
proporcionada por una biblioteca será contratada por ella misma y la otra parte lo será 
de forma consorciada. Esta tendencia parece que se reforzará en un futuro próximo.  
 
 
2. Oportunidades y Ventajas de la Compra Consorciada de 

Información Electrónica 
 

El nuevo entorno de información en formato digital hace emerger nuevas 
oportunidades para las bibliotecas. Por una parte, la información electrónica no tiene 
la restricción de la impresa de no poder ser utilizada más que por un usuario a la vez 
(o, dicho de otra forma, no es necesario que la información comprada conjuntamente 
esté solo en una biblioteca, pude estar en todas a la vez).  

 
En segundo lugar, las casas editoras están redefiniendo su estrategia.  A la 

aparición de consorcios que compran información conjuntamente han respondido 
vendiendo la información en paquetes. Aunque las estrategias estén en proceso de 
consolidación, puede observarse el fenómeno siguiente: los ‘information providers’ 
prefieren vender información a consorcios a un precio menor que el que resultaría de 
multiplicar el precio individual por el número de bibliotecas incluidas en el consorcio. 
Esto es así debido a las cancelaciones. Los proveedores de información conocen 
también los efectos perversos de la ‘crisis de las revistas’ y saben que la escalada de 
precios conlleva cancelaciones. Al contrario, las ventas colectivas a precios 
razonables parece que pueden estabilizar las suscripciones al menos para cierto 
tiempo. 

 
En este contexto, las oportunidades del nuevo entorno propician la compra 

conjunta de bases de datos y de revistas electrónicas con las siguientes ventajas: 
 

• Mejor posición frente el mercado. De forma evidente, la contratación 
conjunta permite llegar a acuerdos que no sería posible conseguir de forma 



individual. Esto suele redundar en beneficios de más servicios o de mejor 
precio pero no deben subvalorarse los beneficios derivados de un mejor 
servicio, es decir de un mejor acceso a la información electrónica. 

 
• Incremento de servicios. La compra de ‘paquetes’ de información –en el 

caso de revistas- o el efecto’pague dos y llévese tres’ -en el caso de las bases 
de datos- supone que, por el mismo precio, la información accesible 
aumente. Este fenómeno tiene dos aspectos. Para las revistas suele ser que 
las bibliotecas acceden de forma electrónica a las revistas que tenían ya 
suscritas y, además, a las que tenían suscritas las otras bibliotecas. Para las 
bases de datos el efecto suele ser que el precio consorciado de una BBDD es 
muy inferior al precio individual de la base de datos multiplicado por el 
número de bibliotecas.   

 
• Ahorro y beneficio. A efectos económicos, las ventajas se transforman en un 

incremento de la ‘mercancía’ contratada por un precio igual o poco superior 
que en la situación de compra no consorciada. En el caso de las revistas 
electrónicas, los acuerdos consorciados suelen tener ventajas adicionales de 
contención de costes ya que los incrementos anuales de las colecciones 
suscritas son bastante inferiores a los incrementos de las mismas colecciones 
en formato impreso (con diferencias que van desde los cinco puntos hasta los 
diecisiete). 

 
La compra consorciada de información electrónica ha sido replicada a veces 

desde el entorno profesional con el argumento de que no sirve de nada comprar 
información que no es requerida o que no va a ser solicitada por parte de los usuarios 
de las bibliotecas consorciadas.  
 

Este argumento sería cierto si la información que se está comprando 
actualmente de forma consorciada fuera información muy específica que tiene como 
público de destino comunidades muy especializadas de usuarios. A efectos prácticos, 
las bibliotecas digitales actualmente en funcionamiento se están ciñendo a la 
suscripción de información básica, es decir, a información de un  uso de amplio 
espectro y están dejando a las bibliotecas individuales la compra de la información 
específica para sus usuarios. Usando una generalización quizá excesiva, los 
consorcios pretenden hacer bibliotecas digitales que incluyan el 20% de la 
información de la que se derivará el 80% de los usos.  
 
 
3. El CBUC y la Biblioteca Digital de Catalunya 
 

Las bibliotecas de las ocho universidades públicas catalanas, agrupadas junto 
con la Biblioteca de Catalunya en el Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya (CBUC)1, trabajan actualmente coordinadas para la compra de algunas 

                                                           
1 Para más información sobre el CBUC: Lluís M. Anglada. Working together, learning 
together: the Consortium of Academic Libraries of Catalonia. “Information technology and 



bases de datos y revistas electrónicas y para el fomento de la información electrónica. 
El resultado de este interés común es la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC).2 

 
En 1997 el CBUC inició actividades diversas para estudiar los beneficios de 

realizar compras conjuntas de equipamientos para bibliotecas y de bases de datos. Los 
trabajos en esta línea mostraron por un lado que había una colección nuclear de bases 
de datos que era suscrita por todas las bibliotecas y por otro, que la contratación de 
recursos electrónicos tenía unas características particulares. 

 
A finales de 1998 el proyecto de la BDC se presentó al Comissionat 

d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Cataluña y, con la ayuda de los 
vicerrectores de investigación, se obtuvo una financiación para el proyecto para tres 
años. Para el futuro se están estudiando fórmulas de financiación basadas en la 
aportación de las universidades. 

 
Durante la fase de diseño de la BDC se apreció que uno de los principales 

motores del incremento de la cooperación bibliotecaria en el mundo a mediados de la 
década de los años 90 era el convencimiento de la necesidad de que la biblioteca 
digital se crease de forma conjunta y global. Por sus potencialidades e implicaciones, 
pero también por sus complejidades y costes, la creación de una biblioteca digital de 
ámbito catalán se vio claramente como una tarea colectiva.  

 
Posteriormente a esta redirección de los primeros trabajos, se inició una fase de 

detección de ofertas que consistió en seleccionar entre todos los servicios electrónicos 
disponibles, aquellos que fuesen más interesantes para las bibliotecas, los que diesen 
más garantías técnicas para su consulta (por velocidad de acceso y por calidad del 
servicio) y los que ofreciesen unas mejores condiciones económicas para la compra 
conjunta. Siguió a esta una fase de prueba, negociación, contratación e instalación en 
la que se intentó que los servicios contratados para la BDC representasen un amplio 
abanico de las posibilidades actuales (bases de datos y revistas, proveedores 
extranjeros y nacionales…). A inicios de 1999 se puso en funcionamiento la BDC con 
la oferta de unas bases de datos y de revistas a texto completo que cubren un número 
importante de usos así como diversas áreas temáticas3. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           
libraries”, 18 (1999) n. 3,  p. 139-144. Versión en español: 
http://www.cbuc.es/articles/italspa.doc 
2 URL: http://www.cbuc.es/castella/5digital/5mcdigital.htm 
 
3 Actualmente las bases de datos suscritas son las siguientes: BDA Aranzadi (sobre derecho 
español), Business Source Elite, Econlit, ERIC, Inside, Mathscinet, Medline y The Serials 
Directory. También se cuenta con la suscripción a las revistas de Academic Press (IDEAL). 
Además se da acceso a diversas bases de datos gratuitas catalanas, producidas por 
universidades y centros de investigación. 



 
 
4. Finalidad y Objetivos de la BDC 
 

La finalidad de la BDC es: 

proporcionar un conjunto nuclear de información electrónica 
interdisciplinaria para la totalidad de la comunidad universitaria e 
investigadora de Catalunya independientemente de donde estas 
personas ejerzan su actividad.  

 
Para satisfacer esa finalidad se han establecido seis grandes áreas temáticas 

sobre las que trabajar: general y de referencia, ciencias jurídicas y económicas, 
ciencias sociales y humanas, ciencias de la salud, ciencias puras y de la naturaleza, e 
ingenierías.  

 
Los objetivos finales de la BDC son los de conseguir: 

• unas 10 bases de datos nucleares por área temática 

• unas 300-500 revistas electrónicas por área 

• 2enlaces (links) entre estos productos y los recursos del CBUC (como el 
catálogo colectivo –CCUC- y la base de datos de sumarios electrónicos)4 

 
 
5. Mecanismos de Selección de los Recursos Incorporados a la 

BDC  
 

Se han establecido unos criterios de selección que aseguren que los servicios o 
productos contratados responden a la finalidad de la BDC. Los vigentes actualmente 
son:  
 
• Interés. El producto debe ser del interés de todos los miembros del CBUC, aunque 

en algunos casos este interés pueda ser marginal. En principio la BDC no pretende 
contratar productos muy específicos que satisfagan las necesidades de una o pocas 
bibliotecas. 

 
• Acceso. Los productos contratados deben ser consultables en buenas condiciones 

técnicas de acceso. Éstas deben igualar o mejorar las ya existentes mediante las 
suscripciones individuales.   

 
• Coste. El importe total de la compra consorciada tiene que ofrecer alguna de las 

ventajas económicas siguientes:  
• Es inferior a la suma de los costes individuales pagados por cada 

institución participante, o bien 

                                                           
4 Se pueden consultar en http://www.cbuc.es/ccuc  y en http://sumaris.cbuc.es, respectivamente. 



• Es superior pero el servicio presenta mejoras en el acceso o en el 
contenido, o bien 

• El producto que se contrata es nuevo o tiene valores adicionales (por 
ejemplo, el acceso electrónico a las revistas de Academic Press a través 
del servicio IDEAL). 

 
 
6. Beneficios de la BDC 
 

La compra conjunta de cualquier bien o servicio debe representar algún 
beneficio para las instituciones que participan en ella. Carecería de sentido reunir 
esfuerzos y recursos económicos si el resultado obtenido no fuera mejor que la 
compra individual en al menos uno de los aspectos que detallamos a continuación y 
que son los que la BDC proporciona a sus bibliotecas miembros: 
 
• Más instituciones con acceso. Las suscripciones realizadas han facilitado que 

algunas instituciones del CBUC sin acceso previo a estos recursos electrónicos 
dispongan ahora de él, como se aprecia en las figuras 2 y 3. La compra 
consorciada mediante la BDC ha sido una oportunidad para algunas bibliotecas de 
usar productos que quizá individualmente no hubieran adquirido. 
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Figura 2. Evolución del número de bibliotecas con acceso a algunas de las bases de datos del 

CBUC 
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Figura 3. Comparación entre las revistas subscritas en papel por cada biblioteca antes de la 

compra consorciada y el número de revistas electrónicas a las que pueden acceder ahora 
mediante la Biblioteca Digital de Catalunya. 

 
 
• Mayor calidad en el acceso. Las suscripciones realizadas en plataformas web  han 

permitido incrementar la calidad de algunos accesos que anteriormente se 
realizaban en instalaciones monousuario o en entornos Novell. Además el acceso a 
estos recursos es posible desde cualquier punto de la red informática de la 
institución miembro del CBUC. 

 
• Ventajas en los costes. Las contrataciones realizadas muestran que las condiciones 

conseguidas son claramente ventajosas respecto a las contrataciones individuales. 
Algunas de ellas han supuesto una disminución neta de lo pagado hasta ahora, y 
otras se han adquirido a un precio muy inferior a la suma de los costes 
individuales. 

 
• Mejor posicionamiento estratégico. El conjunto de productos de información 

digital disponibles en la BDC permite a las bibliotecas del CBUC posicionarse 
favorablemente y de forma proactiva en un momento de cambio, lo cual les ofrece 
la posibilidad de: 

• Modernizar sus servicios e incrementar la oferta de recursos digitales, 
• Gestionar proactivamente la transición de un entorno papel a otro nuevo 

donde coexistirán papel y digital,  
• Potenciar  otros servicios (bibliotecas digitales de docencia, dossieres 

electrónicos, formación de usuarios, etc.) 
 
 
 



 
7. Retos de Futuro 
 

El aumento de la oferta de recursos de información electrónica supone un 
cambio de entorno para las bibliotecas. Si bien las oportunidades de la información 
electrónica para mejorar los servicios de las bibliotecas son muy importantes, un 
enfoque exclusivamente tecnológico supondría una simplificación excesiva del tema.  
 

El impacto de la sustitución de parte de la información tradicionalmente 
distribuida en formato impreso por un acceso electrónico no afecta solamente a la 
técnica de difusión de la información. De hecho nos atreveríamos de a decir que estos 
impactos son los menores. Los cambios importantes a los que las bibliotecas deberán 
hacer frente serán de dos tipos: de la forma de usar la información y de la forma de 
comprar la información. 

 
La aparición de información electrónica a una cierta escala está introduciendo 

parámetros de uso más condicionados por la facilidad de acceso que por la calidad de 
la información en si misma. Los criterios de selección de las bibliotecas deberán tener 
esto en cuenta e invertir mucho más en formación para el uso de la información 
comprada que, en proporción, en la misma compra de información. En segundo lugar, 
las formas de comprar y las formas de vender van a cambiar. Por un lado aparecen 
licencias nacionales, coaliciones y consorcios; por el otro paquetes de información. 
En todo caso estamos aún lejos de tener un panorama estable y ni los propios 
proveedores de información (los que ponen precio a la misma) tienen claro cuáles van 
a ser las estrategias del futuro.  

 
En todo caso, las bibliotecas que quieran usar información electrónica de 

forma creciente van a tener que hacer frente a los retos siguientes: 
 
• Incrementar el uso de la información. Las bibliotecas van a seguir siendo 

servicios de alto coste. El aumento de competitividad interna entre servicios 
dentro de una universidad y la disminución generalizada de financiación para los 
servicios públicos nos lleva a una etapa en la que va a ser fundamental poner en 
evidencia los valores aportados por la biblioteca. La información electrónica es 
consumible con más facilidad y las bibliotecas deberán aprovechar la ubicuidad y 
facilidades de uso de los nuevos recursos digitales para de incrementar la 
utilización de los mismos, así como la de los otros servicios de las bibliotecas. 

 
• Revisar la oferta actual de servicios. El impacto del nuevo entorno en las 

bibliotecas va a ser fuerte. Esto no quiere de ninguna manera decir que los 
servicios basados en nuevas tecnologías anulen la necesidad de servicios 
‘tradicionales’. Por ejemplo, la existencia de catálogos automatizados consultables 
desde la red es uno de los factores que hace aumentar el préstamo físico de libros 
impresos. Pero,  a la vez, algunos parámetros tradicionales dejarán de ser vigentes. 
Por ejemplo, la accesibilidad frente la calidad va a ser un factor básico regulador 
del consumo de información, así no se usará más una base de datos por ser mejor 
que otra sino por ser más fácil de usar 



 
• Mejorar la posición de las bibliotecas. La gestión proactiva del cambio que se 

avecina y que estamos empezando a experimentar permite a las bibliotecas 
enriquecer los servicios ‘tradicionales’ con nuevos productos y servicios y mejorar 
su posición en la universidad. A las bibliotecas les es más fácil que a otros 
servicios universitarios crear instrumentos que satisfagan necesidades de la 
universidad como pueden ser la organización de la información electrónica de la 
universidad o la colaboración en la creación de entornos facilitadores del 
aprendizaje. Uno de los principales desarrollos de servicios en las bibliotecas 
universitarias de los EUA están siendo la creación de servicios de ‘dosieres 
electrónicos’ que recopilan en formato electrónico los materiales (programa, 
bibliografía, textos de apoyo, muestras...) usados en un curso determinado. Esto 
no solo amplia las funciones de la biblioteca sino que además cambia la visión que 
de la misma tiene la universidad y por lo tanto, su valor. 

 
• Gestionar el cambio de paradigma. El futuro nos depara cambios profundos. 

Quizá sean menos drásticos y rápidos de lo que algunos anuncian, pero van a ser 
cambios importantes de los que ya hemos tenido ejemplo a lo largo de este siglo. 
El entorno papel ha pasado de ser monopolístico a ser solo dominante (con la 
aparición de las microformas y los registros sonoros, por ejemplo) y pasará a ser 
coextensivo. La propiedad como único sistema de compra de información para las 
bibliotecas fue complementado con la compra diferida que supuso el préstamo 
interbibliotecario. La compra de información en régimen de acceso va a aumentar 
su importancia en un futuro próximo. Las bibliotecas eran entidades aisladas que 
aprendieron a coordinarse dentro de la misma universidades en los años 80 y 90 y 
ahora deberán coordinarse a nivel interuniversitario. Hemos citado tres cambios 
importantes y no son los únicos que podríamos mencionar. La gestión del cambio 
va a ser quizá el principal reto para las bibliotecas universitarias en los próximos 
años. 
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