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Resumen: En este trabajo se analiza la evolución de los paquetes de revistas electrónicas 
dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha. Para ello, comenzamos con una introducción 
teórica del panorama actual y de las ventajas que supone la edición electrónica para las 
bibliotecas universitarias y científicas y, lo que es más importante, para sus usuarios. 

Aportamos datos sobre la evolución de las revistas electrónicas, teniendo en cuenta que la 
inmensa mayoría proceden del ámbito anglosajón, con la dependencia que ello conlleva, tanto 
informacional como económica, de estos editores. Por último, analizamos el caso concreto de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, viendo su situación actual y evaluando los principales 
paquetes de revistas electrónicas que la biblioteca universitaria pone a disposición de sus 
usuarios, ofreciendo conclusiones sobre la cantidad, uso y adecuación de estos paquetes a las 
necesidades de la comunidad universitaria. 
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1. El papel de las revistas electrónicas en la sociedad de la información y el 
conocimiento 

De forma tradicional los científicos e investigadores de todo el mundo han 

utilizado la revista científica para transmitir los resultados de sus trabajos.  

La irrupción en nuestra sociedad de las TICs y, básicamente, Internet ha 

supuesto un antes y un después en los canales de difusión de la información, 

ofreciendo posibilidades hasta entonces impensables. En este momento, en pleno 

desarrollo de la llamada sociedad de la información, nos encontramos con verdaderos 

cambios en el mundo de la edición, donde conviven distintos soportes siendo, sin 

duda, el soporte electrónico el que mayores beneficios conlleva.  

Es evidente que esta situación ha afectado de forma directa a la edición y 

distribución de revistas electrónicas, donde además de encontrarnos con revistas 

electrónicas puras, podemos observar cómo la mayoría de editores han ido 

reconvirtiendo sus tradicionales revistas en papel en publicaciones electrónicas. 

En los años 90, los editores lanzaron las revistas electrónicas como un servicio 

añadido a la suscripción en papel, dándose cuenta, rápidamente, de las ventajas en 



cuanto a reducción de costes y facilidad de difusión que el formato electrónico 

suponía, lo que permitía una accesibilidad más inmediata. 

Por tanto, si hasta ahora la revista científica había sido el principal vehículo de 

información entre investigadores, desde los últimos años se presenta como 

herramienta imprescindible, no sólo como portadora de información de máximo interés, 

sino principalmente, por la actualización periódica de sus contenidos. 

Este hecho, aunque ha afectado a toda la sociedad, ha sido especialmente 

evidente en el ámbito científico e investigador, siendo las Universidades unas de las 

primeras instituciones que han dejado atrás sus reticencias, dedicando gran parte de 

sus medios económicos y técnicos para conseguir una colección de revistas 

electrónicas que se ajuste a las necesidades de la comunidad universitaria. 

Se da la paradoja de que, siendo las Universidades las principales proveedoras 

de información para los editores de revistas, estas deben pagar un elevado precio por 

conseguir los artículos que sus investigadores han enviado; es decir, ponen los medios 

técnicos y económicos para potenciar la investigación, pagan a los investigadores y 

después sus bibliotecas vuelven a pagar por conseguir los resultados publicados de 

esas investigaciones.  

A pesar de todo, la Universidad se convierte en la principal suscriptora de este 

tipo de publicaciones, recayendo en sus bibliotecas la gestión de selección, 

adquisición, negociación, organización y difusión de estas colecciones.  

Desde hace varios años las bibliotecas universitarias llevan haciendo frente a 

los retos que les han supuesto las TIC’s, actualizando sus colecciones con recursos 

electrónicos, implantando nuevos servicios virtuales y gestionado distintas plataformas  

que faciliten el acceso de forma integrada a todos los recursos y servicios que ofrece. 

Es evidente que hacer frente a esta nueva situación ha supuesto a las bibliotecas una 

gran inversión económica, lo que les ha llevado desde hace varios años a buscar 

alianzas y firmar acuerdos con distintas bibliotecas que faciliten la adquisición de estos 

recursos, que, en la mayoría de las ocasiones, suponen un elevado coste. 

En la adquisición compartida de revistas electrónicas debemos destacar a nivel 

nacional el proyecto CAR, puesto en marcha por REBIUN a partir de la celebración de 

la VIII Asamblea anual de REBIUN, que tuvo lugar en Córdoba en mayo de 2000, 

donde se presentó la propuesta de la Comisión Ejecutiva que contemplaba los 

principios del proyecto1. A partir de este momento, un Grupo de Trabajo ha ido 

desarrollando distintos planes para la contratación conjunta de recursos electrónicos, 

que garantice unas condiciones óptimas para la situación actual de las bibliotecas de 

las universidades españolas. 



Por lo tanto, en la actualidad todas las bibliotecas universitarias dan acceso a 

sus usuarios a distintos paquetes de revistas electrónicas, ya sea a través de los 

portales de las principales empresas de suministro que dan acceso al texto completo a 

buena parte de las revistas suscritas; o bien, a través de las principales bases de 

datos, que en los últimos años han ido incorporando a las referencias que hasta el 

momento ofrecían, el texto de estos artículos. El acceso a estos paquetes de revistas 

electrónicas se realiza a través de la red, con una contraseña proporcionada por el 

editor o mediante el reconocimiento de la dirección IP de los ordenadores de la 

institución, con lo que se puede acceder al texto completo de los artículos de forma 

rápida y segura sin tener que desplazarse a la biblioteca, permitiendo el desarrollo de 

bibliotecas electrónicas y servicios en línea. 

Pero, a pesar de las ventajas que este tipo de publicaciones ofrecen al mundo 

académico, debemos señalar que no está exento de polémica. Por un lado, nos 

encontramos con las facilidades que ofrece para las bibliotecas y sus usuarios, 

destacando como señala Pagán (2002)2 la reducción del considerable espacio que 

hasta ahora dedicaban al almacenamiento de números atrasados de revistas, la 

simplificación del trabajo del bibliotecario al no tener que llevar un control de los 

números que se reciben ni de duplicados, además de evitar la pérdida de volúmenes. 

También hay que destacar el control de estadísticas de uso que suelen ofrecer todos 

los paquetes y el ahorro cuando la compra se hace a través de un consorcio.  Para los 

usuarios ofrecen como ventajas de la actualización inmediata de los números, ya no 

hay que esperar a que estos lleguen a la biblioteca, sino que el editor actualiza 

automáticamente los contenidos; el acceso remoto a la revista, evitando los anteriores 

desplazamientos a la biblioteca para consultar un número; y los servicios añadidos que 

ofrecen, como diversas opciones de búsquedas, enlaces para más información o 

servicio de alertas. 

Por otro lado, no debemos olvidar que también tiene inconvenientes, como el 

elevado coste de los paquetes, de los equipos necesarios para su consulta y el coste 

en mantenimiento del sistema. Además, los editores suelen poner largos periodos de 

embargo (en algunos casos hasta 24 meses) a algunos títulos y no garantizan el 

acceso a los años contratados una vez que se cancela la suscripción. Además, 

requiere un adiestramiento del personal bibliotecario que después deberán formar a 

los usuarios en el uso de estos recursos. 

 

2. Situación y evolución de las revistas electrónicas en la Universidad de 
Castilla-La Mancha 



Desde su nacimiento y, debido a sus características geográficas, distribuida en 

cuatro campus, la Universidad de Castilla-la Mancha (en adelante UCLM), ha 

intentado por todos los medios estar a la vanguardia de las últimas tecnologías para 

ofrecer a los usuarios de todos los campus acceso a las distintas fuentes de 

información de forma rápida, segura y rentabilizando al máximo los costes. Ya en la 

memoria de la Biblioteca Universitaria de 1997 se planteaba como objetivo primordial 

para 1998 ofrecer acceso a revistas electrónicas y servidores de acceso remoto a CD-

ROM3 

En la actualidad la UCLM, al igual que numerosas universidades españolas, 

está inmersa en el proceso de evaluación de la calidad de sus servicios, siendo la 

Biblioteca Universitaria, el primer servicio en evaluarse durante el año 2002. 

Si tomamos como punto de partida los datos resultantes de esta evaluación, 

podemos observar cómo uno de los puntos débiles señalados por el Comité Externo, 

era, precisamente, la necesidad de ampliar la colección de recursos electrónicos, 

especialmente, los paquetes de revistas electrónicas, debido a la dispersión 

geográfica. Así pues, entre las líneas de acción establecidas dentro del Plan de 

Actuación 2003-20064 de la BUCLM destaca la necesidad de aumentar el número de 

recursos electrónicos a disposición de los usuarios y, por tanto, la necesidad de 

ampliar el presupuesto para este tipo de materiales; además de la conveniencia de 

establecer alianzas y acuerdos con otras instituciones con el fin de facilitar la 

adquisición conjunta de recursos electrónicos. 

En cuanto al esfuerzo por incrementar el número de revistas electrónicas a 

disposición de los usuarios, como observamos en la Gráfica 1, el número de títulos 

suscritos a revistas electrónicas ha aumentado significativamente, suponiendo el 74% 

de todas las suscripciones de la UCLM5. 

2228 2825 2894

11115

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004

 
Gráfica 1: Evolución del incremento de revistas electrónicas  en la UCLM 

 



En cuanto a la necesidad de potenciar el establecimiento de acuerdos y 

alianzas con otras instituciones, destaca la participación de la UCLM en el G9, 

consorcio en el que participan las distintas universidades españolas que son únicas en 

su comunidad y, por tanto, no pueden establecer convenios a nivel regional con otras 

universidades. Debemos destacar como principal actuación del G9 la puesta en 

marcha del proyecto DIALNET que ofrece, además de una base de datos con los 

sumarios de las revistas españolas e hispanoamericanas, acceso al texto completo de 

gran parte de los artículos, poniendo a disposición de sus usuarios un servicio de 

alerta informativa personalizado, que permite que el investigador reciba, 

periódicamente, los sumarios de las revistas acordes a su perfil. 

En los últimos meses, la Biblioteca de la UCLM está trabajando en la 

negociación con  el Consorcio de las Bibliotecas Andaluzas, con el fin de realizar la 

adquisición conjunta de determinados recursos electrónicos. Los primeros resultados 

de esta negociación han sido la adquisición conjunta de Science Direct de Elsevier. 

La página web de la biblioteca (http://www.biblioteca.uclm.es/) se ha convertido 

en la herramienta fundamental para difundir y dar acceso a todos los recursos 

electrónicos que integran la colección virtual. Para permitir a los distintos usuarios un 

acceso sencillo y cómodo al conjunto de revistas electrónicas se facilita su consulta a 

través de varias vías:  

a) Por editor/distribuidor: debido a que los editores ofrecen paquetes de revistas 

electrónicas especializados en alguna materia, podemos acceder a estos 

paquetes y buscar el artículo deseado. 

b) Por orden alfabético o por materias 

c) Por consulta libre en el catálogo de revistas electrónicas. 

d) Por el servicio A to Z: servicio proporcionado por la empresa EBSCO, que 

proporciona a los usuarios una lista personalizada con los títulos de revistas 

electrónicas que posee la biblioteca, ya estén incluidas en paquetes de 

editores, hayan sido contratadas individualmente o se encuentren incluidas en 

diferentes bases de datos. Este servicio se encuentra disponible desde el año 

2004. 

 

3. Evaluación de los principales paquetes de revistas electrónicas de la UCLM 
 
3.1 Objetivo de la investigación 

Puesto que la UCLM invierte gran cantidad de recursos económicos, técnicos y 

de personal en crear una colección de revistas electrónicas como apoyo a la actividad 

académica y de investigación, pretendemos comprobar, sin ánimo de ser demasiado 



exhaustivos, si estos recursos se adaptan a lo que los propios editores y distribuidores 

publicitan y a las expectativas de la universidad. 

 

3.2 Metodología de trabajo 
De todos los paquetes de revistas electrónicas que ofrece la UCLM, se han 

seleccionado los tres que nos parecen más representativos por varios motivos. En 

primer lugar, las bases de EBSCO por ser de ámbito multidisciplinar, que incluye 

Academic Search Premier, que abarca prácticamente todas las áreas de estudio 

académico, y Business Source Premier centrada, principalmente, en economía y 

negocios, entre ambas tienen 9.828 títulos. Science Direct que también es 

multidisciplinar pero con especial incidencia en ciencia, tecnología y medicina, 

contiene 1.789 títulos. Por último, PCI, que posee 404 títulos, especializada en 

humanidades, ciencias sociales, ciencias económicas y empresariales, y cuya principal 

característica, que la diferencia de las anteriores, es que permite localizar información 

retrospectiva publicada entre 1770 y 1990-95. La cobertura de las tres bases es 

internacional recogiendo publicaciones en varios idiomas, aunque prevalecen las 

publicadas en inglés.  

En la elección de estos paquetes también se ha tenido en cuenta que se trata 

de recursos ofrecidos, mayoritariamente, por las bibliotecas de las universidades 

españolas a sus usuarios. 

El sistema de análisis se ha realizado basándonos en  la metodología y los 

parámetros propuestos por Lluis Codina (2004)6 y un sistema de puntuación basado 

en el modelo establecido por Pablo Lara Navarra y José Ángel Martínez Usero (2005)7. 
El análisis se ha realizado a tres niveles, descendiendo desde la página inicial 

del editor, a la presentación de las distintas revistas, para finalizar con la presentación 

de los artículos, ya que cada uno de estos puntos posee unas características 

especiales, de tal forma que un parámetro que se cumpla a un nivel no implica que se 

tenga que cumplir en los otros. 
De cada base se han analizado 25 revistas y de estas 10 artículos, todos 

seleccionados de forma aleatoria, cantidad que creemos significativa para poder sacar 

conclusiones de las características del paquete al completo.  

Cada uno de los paquetes fue analizado de forma independiente por tres 

codificadores, agrupando los distintos parámetros en tres unidades de análisis: 

1º. Contenidos y acceso a la información. Incluye los parámetros siguientes: 

o Autoría fuente: se indica la identificación y solvencia de la fuente, y comprende 

los indicadores “Autoría/fuente”, “adecuación” y “comunicación”, que nos indica 

si está bien especificada la responsabilidad intelectual de la publicación, si este 



responsable es adecuado y solvente para el tipo de información que 

proporciona y si hay posibilidad de contactar con los responsables de dicha 

información. 

o Contenido: respecto a la cantidad y calidad de la información, incluye los 

indicadores “Tema, público, objetivos” que mide la claridad con la que se 

presenta el tema que trata la publicación, el público al que va dirigida y los 

objetivos que persigue,  el “interés intrínseco” que esa publicación tiene para la 

investigación y la cultura, “política editorial” que mide si los criterios de edición  

están explícitos en alguna parte de la página,  “cantidad”, “rigor”, “actualización”  

de los contenidos, “recursos multimedia” que utiliza y “Archivo Hemeroteca”, 
que mide la posibilidad de acceso a la colección retrospectiva. 

o Acceso a la información: referente a especificaciones de navegación y 

recuperación; a través de los indicadores presencia de “sumario” principal, 

“identificación” de las diferentes secciones del recurso, posibilidad de seguir un 

“recorrido secuencial” o de acceder directamente a cualquier sección del 

recurso, es decir, “navegación estructural”, presencia de “sumarios locales”, 

forma de “recuperación de la información” mediante búsquedas por palabras o 

palabras clave y posibilidad de efectuar “búsquedas avanzadas”. 

o Ergonomía: incluye especificaciones sobre comodidad y facilidad de utilización, 

a través de indicadores como la “facilidad” general para utilizar el recurso, la 

“claridad” que mide el contraste entre figura y fondo, la “legibilidad”, es decir, la 

facilidad de lectura de la información y, finalmente, la “velocidad” de descarga 

de las diversas secciones de cada recurso. 

2º. Visibilidad: que incluye un único parámetro: 

o Luminosidad: con el que se mide el número de “enlaces” que parten del sitio 

analizado hacia otros sitios web, así como la “calidad” y la “oportunidad” de 

estos enlaces. 

3º. Usabilidad: que comprende los parámetros: 

o Errores: donde se analizan las consecuencias de los errores cometidos por el 

usuario y posibilidad de rectificación. 

o Adaptación: donde se valora la facilidad para adaptarse a las necesidades de 

cada usuario. 

 

3.3 Resultados: 
Para la exposición de los resultados, vamos a seguir el orden de las tablas de 

valoración (véase Anexos 1, 2 y 3) que, divididas en tres grandes grupos, contienen 

los parámetros y e indicadores analizados en cada uno de los paquetes de revistas.   



 

3.3.1 Contenidos y acceso a la información. 
Autoría/Fuente 

Vemos que en Science Direct los parámetros de “Autoría” se cumplen a todos 

los niveles, aparecen todos los datos del editor, la revista y el autor, incluido un enlace 

a sus respectivas páginas web (si las tienen) o a correo electrónico en el caso de los 

autores de artículos de revista; en PCI se cumplen a nivel de editor y revista, pero falla 

la posibilidad de contactar con los autores de los artículos, lo cual es comprensible en 

el caso de números muy atrasados, pero no en artículos de los años 90; en las bases 

de EBSCO, sin embargo, sólo aparecen bien especificados, mediante un enlace a la 

página web, los datos de los editores de la revista, que suelen incluir su staff y un 

correo de contacto, pero no hay forma de contactar con los editores de la base de 

datos (sólo aparece su logotipo) y tampoco hay forma de contactar con los autores, 

aunque figuren sus datos identificativos.  

 Contenido 

El “tema, público, objetivos” e “interés intrínseco” son indicadores que cumplen 

los tres paquetes a todos los niveles, indicadores que, por otro lado, fueron de los 

principales tenidos en cuenta por la universidad para decidirse por su compra. La 

“política editorial”, aunque suponemos que existe, tanto por parte del editor para incluir 

títulos de revistas en su paquete, como por parte de las revistas para incluir artículos 

en cada número, sólo aparece explícita en el caso de PCI. En cuanto al indicador 

“cantidad”, aunque la información de cada paquete es elevada, sobre todo en el caso 

de las bases de EBSCO, hemos considerado que  Science Direct y PCI no cumplen 

este requisito porque muchos de sus títulos no ofrecen el texto completo de los 

artículos, solamente el resumen. El “rigor” de la información es adecuado en todos los 

paquetes. En cuanto a la “actualización” de los contenidos, Science Direct tiene todas 

las revistas actualizadas al último número, pero EBSCO no cumple con el indicador de 

actualización porque gran número de sus títulos tienen un embargo que algunos casos 

llega a 24 meses; PCI actualiza cada año su paquete incluyendo más títulos, pero sólo 

números publicados hasta el año 1995. En cuanto a los “recursos multimedia”, las 

bases de EBSCO Y PCI no los utilizan en ningún caso y Science Direct sí incluye 

estos recursos (gráficos, fotos…) en sus artículos. Finalmente, en el indicador de 

“archivo hemeroteca”, PCI es con diferencia la que mejor cumple este parámetro, pues 

todas sus revistas están accesibles desde el primer número publicado. 

Acceso a la información 

Science Direct cumple adecuadamente con este apartado. Tiene sumarios, 

tanto en la página principal como sumarios locales en las revistas y en los artículos, se 



puede realizar un “recorrido secuencial” por los artículos de cada revista y dentro de 

cada artículo; también permite la “navegación estructural” entre las distintas partes de 

la base de datos. Tiene un buen sistema de “recuperación de la información” tanto con 

búsqueda simple como avanzada. 

En el caso de las bases de EBSCO la “recuperación de la información” también 

es un punto a favor, pero adolece de “navegación estructural” y “sumarios locales” 

dentro de los artículos, y se pierde la identificación de la base de datos a la hora de 

consultar el artículo. 

En PCI  la “identificación” de la base de datos es excelente y en todo momento 

se puede realizar un “recorrido secuencial” de una revista a otra, sin embargo dentro 

de los artículos no hay “sumarios locales”, posibilidad de “recuperación de la 

información” ni de “búsqueda” de ningún tipo.  

Ergonomía 

En general, se puede afirmar que los tres distribuidores cumplen 

convenientemente los puntos analizados, con la excepción de la “velocidad” de 

descarga en PCI que es muy lenta, sobre todo a la hora de descargar los artículos. 

 

3.3.2 Visibilidad 
Luminosidad 

En el caso de PCI y las bases de EBSCO, al ser solamente distribuidores, los 

“enlaces” parten hacia los editores de las revistas y podemos decir que estos enlaces 

son oportunos y de calidad; en Science Direct, al ser Elsevier el editor de todas las 

revistas no hay enlaces a otro tipo de páginas. 

 

3.3.3 Usabilidad 
En los tres paquetes la corrección de “errores” es intuitiva y son fáciles de 

subsanar, mientras que el indicador “adaptación” es variable dependiendo del paquete 

analizado. Mientras que  Science Direct y EBSCO ofrecen un sistema de alertas muy 

bueno y este último, además, proporciona la posibilidad de visualización en varios 

idiomas, PCI no ofrece ningún servicio añadido. 

 

Podemos concluir diciendo que los tres recursos cumplen casi todas las 

expectativas y se adaptan a las necesidades que exige la comunidad universitaria, 

especialmente, en cuanto a contenido y calidad de la información, así como la facilidad 

y claridad de uso. Sin embargo, existen parámetros que son mejorables como la 

existencia de artículos que solamente ofrecen referencias y resúmenes, la lenta 

actualización del contenido debido a los embargos en el caso de EBSCO, algunos de 



los cuales llegan a 24 meses, con lo que ello supone de retraso en la información 

científica.  

Por otra parte la velocidad de descarga es buena, salvo en el paquete de PCI 

que es bastante lenta, sobre todo, a la hora de descargar el artículo completo. 

 

4. El usuario final como principal referente 

Es evidente que las revistas electrónicas se han convertido en la fuente de 

información principal para la comunidad universitaria, por lo que como profesionales 

no sólo debemos evaluar y estudiar los aspectos formales de estos paquetes, sino 

que, teniendo en cuenta la gran inversión económica que la universidad hace para 

adquirir estos recursos, debemos tener también muy presente el grado de satisfacción 

de sus usuarios finales. 

La biblioteca universitaria ha ido evaluando periódicamente sus colecciones y 

servicios a través de estadísticas y memorias anuales, pero en los últimos años y 

debido a los Planes de Calidad de la Universidades promovidos por el Estado se  ha 

fomentado la implantación de sistemas de calidad, convirtiéndose las encuestas de 

satisfacción de los usuarios en un referente para la mejora de los distintos servicios. 

Teniendo en cuenta estas herramientas de evaluación, observamos en las 

memorias anuales de la biblioteca cómo el uso de los distintos paquetes de revistas 

electrónicas se ha ido incrementando año tras año, ascendiendo notablemente el 

número de consultas efectuadas como refleja la siguiente gráfica. 

 
Gráfica 2: Número de consultas 

 

El incremento del uso de este tipo de recursos, en parte, está motivado por las 

campañas de difusión llevadas a cabo por la biblioteca para que todos los miembros 

de la comunidad universitaria conozcan y se familiaricen con el uso de los distintos 

recursos electrónicos, además de habilitar en la propia biblioteca equipos para que los 
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estudiantes tengan acceso de forma integrada a todas las colecciones electrónicas de 

la biblioteca. 

En la encuesta de satisfacción llevada a cabo el pasado mes de junio de 2005, 

se prestaba especial atención a la opinión de los distintos usuarios respecto a los 

recursos electrónicos, pidiéndoles a los distintos colectivos que los puntuaran de 0 al 

10, obteniendo una puntuación media de 6,10 por parte de los docente, un 6,76 los 

alumnos y, finalmente, un 7,46 los usuarios externos. 

 Estos datos indican una satisfacción general con los recursos electrónicos a los 

que esta suscrita la biblioteca, aunque es significativo observar cómo, precisamente, el 

personal docente es el que menos los valora, a pesar de ser el que más los demanda.  

Consideramos que este hecho puede venir motivado, evidentemente, por la 

especificidad de sus consultas, además de las exigencias de actualidad de sus 

contenidos. En cambio, el resto de los usuarios suelen elaborar consultas más 

generales, por lo que es más fácil que sus búsquedas obtengan mejores resultados. 

 No queremos finalizar este trabajo sin hacer hincapié en los beneficios que los 

recursos electrónicos, en general, y las revistas electrónicas, en particular, han 

supuesto para las universidades, especialmente, para aquellas multicampus, como es 

el caso de la UCLM, pues además de agilizar y optimizar los procesos de consulta por 

parte de los usuarios, ha permitido poder dar acceso a una amplia colección de títulos, 

que de otra forma hubiese resultado muy costoso y, en ocasiones, inabarcable. 

 
 

 

 



ANEXO 1: VALORACIÓN REVISTAS DE EBSCO 

 
PARAMETROS INDICADORES/OBSERVACIONES RESPUESTA 

  

EDITOR 
 

REVISTA 
 

ARTÍCULO 
 

Contenidos y acceso a la información 
 
Autoría/fuente 

  
0 

 
1 

 
1 

 
Adecuación  

  
1 

 
1 

 
1 

 
 
Autoría/fuente: 
identificación y 
solvencia de la 
fuente 

 
Comunicación  

La mayoría de revistas 
incluyen un link a su página 
web. 

 
0 

 
1 

 
0 

Tema, público y 
objetivos 

  

1 
 

1 
 

1 

Interés intrínseco 
 

 X 1 1 
Política editorial 
 

 0 0 X 
Cantidad 
 

 1 1 1 
Rigor 
 

 1 1 1 
 
 
 
Actualización 

El editor impone un 
embargo excesivo. Sin 
embargo la revista si está 
actualizada ya que hay 
acceso al sumario. La 
actualización del artículo es 
tarea de los expertos en el 
tema 

 
 
 

0 

 
 
 

1 

 
 
 

X 

Recursos multimedia 
 

 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
Contenido: cantidad 
y calidad de la 
información 

Archivo hemeroteca Es el editor el que incluye 
números atrasados 

 

1 
 

X 
 

X 

Sumario  1 1 X 
 

Identificación En los artículos se pierde la 
identificación de EBSCO 

 

1 
 

1 
 

0 

Recorrido secuencial  0 1 1 

Navegación estructural  1 1 0 

 
Sumarios locales 

La mayoría de artículos 
están en PDF, sin 
posibilidad de navegación 

 
1 

 
1 

 
0 

Recuperación de 
información o 
interrogación 

  
1 

 
1 

 
1 

 
 
 
Acceso a la 
información: 
Navegación y 
recuperación 

Búsqueda avanzada  1 1 0 

Facilidad  1 1 1 
Claridad  1 1 1 
Legibilidad  1 1 1 

 
Ergonomía: 
comodidad y facilidad 
de utilización 

Velocidad   1 1 1 
 

Visibilidad  
Enlaces a recursos 
externos 

Da acceso a los editores 
de la revista 

 

1 
 

0 
 

0 

Oportunidad 
 

 1 X X 

 
Luminosidad 

Calidad 
 

 1 X X 
 

Usabilidad  
 

Errores   

Es fácil subsanar los 
errores 

 

1 
 

1 
 

1 

 
Adaptación 

 El editor ofrece un sistema 
de alertas y posibilidad de 
visualización en varios 
idiomas 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 



ANEXO 2: VALORACIÓN REVISTAS PCI 
 
PARAMETROS INDICADORES/OBSERVACIONES RESPUESTA 

  

EDITOR 
 

REVISTA 
 

ARTÍCULO 
 

Contenidos y acceso a la información 
 
Autoría/fuente 

El editor está perfectamente 
identificado 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Adecuación  

PCI está especializada en 
proporcionar información 
retrospectiva 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 
Autoría/fuente: 
identificación y 
solvencia de la fuente 

 
Comunicación  

En todo momento hay 
posibilidad de contacto con el 
editor y la revista pero no con 
los autores. 

 
1 

 
1 

 
0 

Tema, público y 
objetivos 

  

1 
 

1 
 

1 

 
Política editorial 

Desde PCI se  indican los 
requisitos para incluir una 
nueva revista en su base de 
datos 

 
1 

 
0 

 
X 

 
 

Cantidad 
Aunque la cantidad de revistas 
a texto completo es amplia hay 
muchas que solamente ofrecen 
abstracs 

 
 

0 
 
 

1 
 
 

1 

 

Rigor   

1 
 

1 
 

1 
 
Actualización 

PCI actualiza anualmente su 
BD pero solamente ofrece 
números hasta el año 1990-95 

 
1 

 
0 

 
X 

Recursos 
multimedia 

  

0 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
 
Contenido: cantidad y 
calidad de la 
información 

 

Archivo hemeroteca Es el editor el que incluye 
números atrasados 

 

1 
 

X 
 

X 
 

Sumario   

1 
 

1 
 

X 
 
Identificación 

En todos los puntos de la 
navegación aparecen los datos 
de PCI y el título de la revista 

 
1 

 
1 

 
1 

Recorrido 
secuencial 

  

1 
 

1 
 

1 

Navegación 
estructural 

  

1 
 

1 
 

0 
 

Sumarios locales   

1 
 

1 
 

0 
Recuperación de 
información o 
interrogación 

  
1 

 
1 

 
0 

 
 
 
 
Acceso a la 
información: 
Navegación y 
recuperación 

Búsqueda 
avanzada 

  

1 
 

1 
 

0 
 

Facilidad   

1 
 

1 
 

1 
 

Claridad  
 

1 
 

1 
 

1 
 

Legibilidad   

1 
 

1 
 

1 

 
Ergonomía: 
comodidad y facilidad 
de utilización 

 
Velocidad  

No es tan rápida como los 
otros dos paquetes 
comparados 

 
1 

 
1 

 
0 

 

Visibilidad  
 

Enlaces a recursos 
externos 

Los enlaces son únicamente a 
la página del editor 

 
0 

 
1 

 
0 

Oportunidad  X 1 X 

 
 
Luminosidad 

Calidad  X 1 X 
 

Usabilidad  
 

Errores  Es fácil subsanar los errores  

1 
 

1 
 

1 
 

Adaptación  PCI no ofrece un sistema de 
alertas 

 

0 
 

0 
 

0 

 
 



ANEXO 3: VALORACIÓN REVISTAS SCIENCEDIRECT 
 
PARAMETROS INDICADORES/OBSERVACIONES RESPUESTA 
 EDITOR REVISTA ARTÍCULO 

Contenidos y acceso a la información 
 
Autoría/fuente 

El editor está 
perfectamente 
identificado 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Adecuación  

Elsevier ha demostrado a 
lo largo de los años su 
solvencia como editor de 
revistas científicas 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 
Autoría/fuente: 
identificación y 
solvencia de la 
fuente 

 
Comunicación  

En todo momento hay 
posibilidad de contacto 
con el editor y autores. 

 
1 

 
1 

 
1 

Tema, público y 
objetivos 

  

1 
 

1 
 

1 
 

Política editorial Desde el paquete no 
aparece nada 

 

0 
 

0 
 

X 

 
 

Cantidad 

Aunque la cantidad de 
revistas a texto completo 
es amplia hay muchas 
que solamente ofrecen 
abstracs 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 

Rigor   

1 
 

1 
 

1 
 

Actualización   

1 
 

1 
 

X 
Recursos 
multimedia 

  

1 
 

1 
 

1 

 
 
 
 
 
 
Contenido: 
cantidad y calidad 
de la información 

Archivo 
hemeroteca 

Es el editor el que incluye 
números atrasados 

 
1 

 
X 

 
X 

Sumario  1 1 X 
 
Identificación 

En todos los puntos de la 
navegación aparecen los 
datos de Elsevier y el 
título de la revista 

 
1 

 
1 

 
1 

Recorrido 
secuencial 

  

0 
 

1 
 

1 

Navegación 
estructural 

  

1 
 

1 
 

1 

Sumarios Locales  1 1 1 
Recuperación de 
información o 
interrogación 

  
1 

 
1 

 
1 

 
 
 
 
 
Acceso a la 
información: 
Navegación y 
recuperación 

Búsqueda 
avanzada 

 1 1 0 

Facilidad  1 1 1 
Claridad  1 1 1 
Legibilidad  1 1 1 

 

Ergonomía: 
comodidad y 
facilidad de 
utilización 

Velocidad   1 1 1 
 

Visibilidad  
 
Enlaces a recursos 
externos 

Solo da acceso a su 
propia página ya que es 
el editor de todas las 
revistas 

 
0 

 
0 

 
0 

 

Oportunidad   

X 
 

X 
 

X 

 
 
Luminosidad 

 

Calidad   

X 
 

X 
 

X 
 

Usabilidad  
 

Errores  Es fácil subsanar los 
errores 

 

1 
 

1 
 

1 
 

Adaptación  Elsevier ofrece un 
sistema de alertas 

 

1 
 

1 
 

1 

 



NOTAS: 
                                                 
1 Informe disponible en la web de REBIUN: 
http://bibliotecnica.upc.es/Rebiun/nova/InformesGrupoTrabajo/98.pdf 
2 Según Liz M. Pagán [http://www.uprm.edu/agricultura/biblioteca/recursos/basesdedatos.ppt] 
consultado el 27/07/2005 
3  Memoria 1997 disponible en la web de la BUCLM: 
http://www.biblioteca.uclm.es/documentos/memoria1997.pdf  
4 Plan de Actuación disponible en la web de la BUCLM: 
http://www.biblioteca.uclm.es/documentos/plan_actuaciones.pdf  
5 Memoria 2004 disponible en la web de la BUCLM: 
http.//www.biblioteca.uclm.es/completar 
6 Tomado de: http://www.tecnociencia.es/e-revistas/especiales/revistas/tablas/tabla-74-1.htm y 
http://www.tecnociencia.es/e-revistas/especiales/revistas/tablas/tabla-74-2.htm  
7 Según el curso de la UOC “Agentes inteligentes en la búsqueda y recuperación de la 
información “ julio, 2005. 
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