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Estadísticas de uso de revistas electrónicas  
Mercedes Baquero  C.BIC (Madrid) 
 

Durante el año 2002 hemos disfrutado en el CSIC de cerca de 2000 revistas 
electrónicas. El gasto que han supuesto para la institución ha sido considerable, 
y parece oportuno conocer qué uso se ha hecho de estas revistas y si compensa 
la inversión realizada.  

Qué han costado al CSIC estas revistas electrónicas  

En el año 2002 se contrataron los servicios de ScienceDirect (de la editorial 
Elsevier) y de Ideal (de Academic Press, actualmente también adquirida por 
Elsevier) por 447.498 €  (Link, producto de la editorial Springer fue un valor 
añadido del concurso de revistas en papel, no se pagó en 2002, pero sí su 
renovación para el próximo año). En 2003 a estos tres grupos se han añadido 
Wiley y Kluwer, y el gasto en revistas electrónicas ha subido a 1.277.000€ ,  un 
incremento altísimo, financiado en parte porque el papel de estos grupos se ha 
comprado con mucho descuento (entre el 25% y el 90%), y porque algunas 
bibliotecas han eliminado duplicados en papel al disponer de la versión 
electrónica.   

En resumen el CSIC gastará en 2003 casi tres veces más en revistas 
electrónicas que lo gastado en 2002. Y la comunidad científica accederá en 
2003 a cerca de 3000 revistas de estos potentes grupos editoriales (no se 
cuentan aquí los accesos a suscripciones locales, son datos de lo que está 
disponible para TODOS). Al tiempo, el CSIC mantiene también una muy fuerte 
inversión en publicaciones periódicas en papel y en bases de datos.   

Qué información electrónica se ofrece en las bibliotecas universitarias 
españolas  
Para situarnos en un contexto parecido al nuestro, la red de bibliotecas del 
CSIC debe tomar como referente lo que sucede en las universidades españolas, 
cotejando los datos que publica el Anuario de Rebiun (el último de 2002, con 
datos de 2001):   

En revistas en papel sigue siendo la del CSIC la colección más importante del 
país: 16.541 títulos abiertos (adquiridos por compra y por intercambio), pero en 
revistas electrónicas -en ese año 2001- estaba en una posición media (ocupaba 
el puesto 26 entre las 65 universidades que integran Rebiun), y en cuanto al 
número de bases de datos accesibles (ya sea de modo local o para toda la Red) 
también estaba en un puesto medio (21 entre los 65 miembros de Rebiun).   

El Anuario de Rebiun demuestra que el año 2001 ha sido en las bibliotecas 
españolas el de la "explosión" de las revistas electrónicas, ya que respecto al 
año anterior su número aumenta desde 29.737 a 111.529. La novedad llegó 
hasta la propia confección de este anuario que en 2001 se ve obligado a incluir 
otras preguntas en el formulario: "Número de búsquedas efectuadas" y "Número 
de artículos descargados", aunque en estas preguntas el nivel de respuesta no 
ha llegado al 40%, lo que significa que en estos primeros años no se hacía un 
seguimiento minucioso del uso de las revistas electrónicas.  

Problemas para evaluar el uso (problemas de terminología, limitaciones 
técnicas, etc.)  

A la hora de procesar los datos de uso que proporcionan los editores, la primera 
dificultad es la falta de homogeneidad en la terminología que se emplea (unos 
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hablan de sesiones, otros de búsquedas, otros de páginas visitadas, algunos de 
"hits", en ocasiones de accesos, etc. ).  El único valor que se repite, y que es 
inteligible para todos es el de "Descargas de artículos a texto completo", así que 
es este parámetro del que informamos aquí.   

Otro indicador de relevancia para nuestra red serían los datos de consulta y/o 
descarga de artículos por centro o por IPs. Esto refleja el uso que hace de cada 
grupo editorial cada instituto o incluso cada investigador. Pero hoy por hoy -y 
esto cambiará en el futuro- no son datos fiables, puesto que los servidores de 
los editores no disciernen la procedencia de IPs que están saliendo por Proxys, 
o utilizando el sistema PAPI (véase el artículo sobre este sistema en la sección 
Solucionesde esta revista).   

Por último, cualquier aproximación a la evaluación del uso debería poner este 
en relación con el número de usuarios potenciales, que para los editores que 
vamos a evaluar, serían todos los usuarios del CSIC, pero es evidente que no 
todos están interesados en las mismas cosas y que no todos son entusiastas de 
la información en versión electrónica. Sería también muy útil disponer de unas 
estadísticas de uso de revistas electrónicas en otras instituciones. En este 
sentido, en http://147.96.1.110/estad/estarev.htm se puede consultar el uso de Elsevier, 
Kluwer y Acdemic Press en el Consorcio Madroño (Bibliotecas universitarias de 
la Comunidad de Madrid, más la UNED)   

Estadísticas de uso de las revistas electrónicas en 2002  

[ Las estadísticas son proporcionadas por los editores por meses vencidos (uno 
o dos). Por ello, no habrá datos del año completo hasta enero o febrero de 
2003. La Unidad de Coordinación de Bibliotecas publicará entonces un informe 
con el uso de todos los grupos en el año 2002]  

Tenemos hoy en día datos de Elsevier, Academic Press, y Springer sobre el uso 
de sus revistas en el CSIC durante todo el 2002, y de PCI Full Text, Kluwer y 
Wiley de unos pocos meses sólo, ya que estos se suscribieron avanzado el año.   

Elsevier  
Es el editor que más éxito ha tenido, gracias a su plataforma ScienceDirect. El 
número de artículos descargados entre enero y septiembre (159.935) es muy 
grande, porque también lo es el número de revistas disponibles en este servicio 
(1.329 titulos).   

Springer  
Total de artículos descargados en el periodo enero-septiembre 2002: 21.401. 
Springer ha ofrecido en su plataforma LINK: 450 títulos.   

Academic Press  

Total de artículos descargados en el periodo enero-septiembre: 16.120. Número 
de revistas disponibles en IDEAL: 170.   

PCI full text  

Las 204 revistas de PCI full text están disponibles únicamente para los centros 
de humanidades del CSIC desde junio de 2002. Entre junio y noviembre se han 
descargado 515 artículos. Aunque este parezca un resultado pobre, hay que 
tener en cuenta que los usuarios potenciales en humanidades son el 10% del 
total de los del CSIC, que el número de revistas es corto y no lo más reciente 
(esta base de datos sólo llega a 1995, y no en todos los títulos).   
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Kluwer  
La editorial nos ha enviado los datos de los 3 meses de prueba que disfrutó el 
CSIC en abril-junio 2002 y del periodo de contratación real octubre-noviembre 
2002. Se han descargado 5.565 artículos de unas 300 revistas.   

Wiley  
También se ha podido consultar en un periodo de prueba durante algunos meses 
de 2002, pero no hay estadísticas de ese tiempo. Este editor ha proporcionado 
datos de septiembre-noviembre 2002: 28.486 artículos descargados, de cerca de 
400 revistas. Esta cifra convierte a Wiley en el editor de más interés para los 
usuarios el CSIC después de Elsevier   

Conclusiones  
Casi todos los editores proporcionan información de artículos descargados 
revista a revista. De este modo es posible ver que -de igual modo que sucede en 
las colecciones en papel- un volumen muy alto de títulos apenas se consulta 
nunca, mientras que hay un porcentaje pequeño de revistas (entre 15 y 20 
títulos, según de qué editorial se trate) que concentran la mayoría de los 
artículos descargados.   

A la vista de estos datos la conclusión es que el uso de revistas electrónicas en 
el CSIC durante este año 2002 ha sido bastante satisfactorio. En aquellos 
grupos en los que ha sido posible hacer un seguimiento por meses (Springer, 
Elsevier o Academic Press) puede observarse un crecimiento progresivo en el 
número de artículos descargados.   

El análisis de uso de estas revistas electrónicas durante varios años podría 
llevar a cancelar algunos títulos electrónicos, de modo que sólo se adquiera lo 
que se usa. Esto, siempre y cuando el trato económico fuera ventajoso, no 
pagar lo mismo para tener menos, y las tendencias de uso se hubieran 
consolidado tal y como parecen presentarse ahora.   

Las revistas electrónicas se han convertido en una recurso imprescindible para 
los investigadores del CSIC como queda demostrado en las estadísticas. 


