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Resumen: 

En este artfculo se describen los procedimientos para la acceso, gestión y difusión de las revistas electrónicas 

que la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha establecido y que tiene publicados en su intranet. 

El acceso se ofrece de forma integrada a través del catálogo pero con múltiples vfas alternativas desde el 

web. Según las tipologfas de revistas electrónicas se definen las fases de su gestión, acciones a llevar a cabo 
y personas responsables de realizarlas. Finalmente, se expone cómo se difunden las nuevas contrataciones a 

nivel interno y entre los usuarios. Se trata de rendibilizar al máximo el uso de las revistas electrónicas, pues 

se realiza una fuerte inversión tanto económica y técnica, como de organización. 
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1. INTRODUCCiÓN 

El mundo de la comunicación científica ha experimen
tado un gran cambio en los últimos años a consecuen
cia de la edición en formatos digitales y la distribución 
de contenidos por Internet. 

El acceso a artículos de revistas electrónicas se ha con
vertido en uno de los principales productos y al mismo 
tiempo en un servicio primordial ofrecido por las biblio
tecas. Los usuarios de las bibliotecas universitarias 
quieren obtener la información que necesitan de ma
nera fácil, rápida y, si es posible, sin tener que pagar 
por ello. 

En este contexto la biblioteca debe dar respuesta a es
tas necesidades: 

- ofreciendo recursos adecuados, actualizados y bien 
organizados 

- dando diferentes puntos de acceso (web, catálogo, 
etc) a ellos 

- procurando que los recursos sean accesibles desde 
distintos puntos de la red (biblioteca, aulas de infor
mática, despachos, exterior del campus) y sin diversi
dad de códigos de usuario y contraseñas. 

Ahora bien, la situación actual es compleja, con un en
torno cambiante y no consolidado (mercado editorial 
inestable, Indefinición del papel de los agentes de sus
cripciones, pocos sistemas de automatización prepara
dos para gestionar los recursos electrónicos, etc.). Ade
más, debido a los diferentes tipos de usuarios se 
genera una gran variedad de demandas y para dar res-
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puesta a estas necesidades no hay ninguna solución 
única, ideal, económica y perdurable. 

Por todas estas razones las bibliotecas deben gestionar 
la complejidad. 

En esta comunicación se explica como se resuelve actual

mente el acceso, gestión y difusión de las revistas electró
nicas en la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. 

2. ACCESO A LAS REVISTAS ELECTRÓNICAS 

La Biblioteca de la UPF ha optado por dar acceso a las 
revistas electrónicas de forma integrada a través del ca
tálogo pero con múltiples vías alternativas, todas ellas 
accesibles desde el web de la Biblioteca. 

Se optó por introducir las revistas electrónicas en el ca
tálogo y así integrarlas con el resto de recursos, en lu
gar de crear una base de datos específica. Con esta 

opción el usuario puede acceder a la totalidad de la 

Fig. 1 Página de revistas electrónicas 
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colección, ya sea en soportes tangibles (que tenemos 

flsicamente en la Biblioteca) o documentos electróni
cos de acceso remoto, a través de una única base de 

datos: el catálogo. 

Con el objetivo de facilitar al máximo el acceso a la in
formación, también hay otras vías alternativas para 

consultar las revistas electrónicas aprovechando, siem
pre que sea posible, los registros del catálogo. 

Asl desde la página web de revistas electrónicas (fi
guras 1 y 2) o desde las páginas de las guías temáti
cas (figuras 3 y 4), mediante formularios se pueden 

recuperar las revistas por título y materias a través de 
búsquedas ocultas que se hacen directamente en el 
catálogo. 

Además desde la página de revistas electrónicas y des

de las guías temáticas también se puede acceder direc
tamente a las editoriales y servicios que ofrecen con
juntos de revistas electrónicas a texto completo que 

tenemos contratadas. 
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Usuarios y condiciones de uso 

Los usuarios son 105 miembros de la comunidad univer
sitaria de la UPF (estudiantes, personal docente e inves
tigador, y personal de administración y servicios) siem
pre que accedan con finalidades académicas y que 
hagan un uso respetuoso de los derechos de propie
dad intelectual. Las condiciones de acceso están publi
cadas en el web [http://www.upf.edu!bib!cast/web! 
frame! idx_generichtm 70pcio:5] 

El control de acceso a los recursos electrónicos se hace 
mayoritariamente a través del número IP (Internet Pro

toco/) y se puede acceder desde cualquier ordenador 
conectado a la red de la universidad. La Biblioteca limi
ta al máximo la contratación de recursos que necesitan 
código de usuario y contraseña, Para ordenadores co
nectados desde fuera de la UPF es posible tener acceso 
si se cumplen los siguientes requisitos: 

- ser miembro de la comunidad universitaria de la UPF, 

- disponer de conexión a Internet mediante un módem 
convencional, 

Fig 2. Página de revistas electrónicas: resultado de la búsqueda 

CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA 

- tener la conexión a Internet que facilita gratuitamen
te la UPF 

Actualmente se están estudiando diferentes soluciones 
para que los usuarios que quieran conectarse con tec
nología ADSL y cable puedan hacerlo. 

Hasta aquí se ha descrito la situación actual respecto al 
acceso a las revistas electrónicas. En estos momentos 
se está en pleno proceso de selección de un nuevo sis
tema de automatización (hasta ahora VTLS). Un requi
sito solicitado al nuevo sistema es que disponga de 
una plataforma que permita un mejor acceso a los re
cursos electrónicos, mediante el uso del protocolo 
Open URL. 

3. GESTiÓN DE LAS REVISTAS ELECTRÓNICAS 

En este apartado se exponen los aspectos relacionados 
con la gestión de los recursos electrónicos en la Biblio
teca de la UPF: fases de la gestión, acciones a llevar a 
cabo y personas responsables de realizarlas. 
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Antes de describir estas acciones, se explica brevemen
te la organización de la Biblioteca para situar a los dife

rentes agentes en su contexto exacto. 

El modelo de organización adoptado por la Biblioteca 
de la UPF es el de biblioteca única, con una dirección y 
gestión únicas y una prestación descentralizada de los 
servicios. Desde el equipo de dirección se trazan las 
principales Irneas estratégicas de actuación. La unidad 

de Coordinación Técnica proporciona soporte técnico a 
todas las unidades y servicios de la Biblioteca. Los servi

cios descentralizados están organizados en equipos te
máticos, donde los bibliotecarios temáticos rea lizan to
das las funciones de su nivel profesional de acuerdo 
con su especialización temática: selección e indización 
de recursos de información, información bibliográfica, 
formación de usuarios, etc. 

En cada sede de la Biblioteca existe una persona que 
actúa de enlace entre el personal de la sede y el res

ponsable de cada tarea. De esta manera los servicios se 
ofrecen de forma homogénea en todas las sedes a lo 
largo de un horario muy amplio. Esta homogeneidad 

Fig. 3. Página de una gula temática 
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comporta tener convenientemente establecidas una 
gran variedad de tareas, procedimientos y circuitos, así 
como una distribución planificada de todo el personal 

implicado. El instrumento de gestión que se utiliza pa
ra publicar todos los procedimientos es el wib (Web In
terno de la Biblioteca). 

El personal de la Biblioteca implicado en la gestión de 
revistas electrónicas es diverso, es por este motivo que 

a cada acción se le asigna un responsable. Las figuras 

clave son: 
- Responsable de adquisiciones 

- Enlace de acceso remoto de cada uno de los equipos 
temáticos 

- Bibliotecarios temáticos 

- Bibliotecario especialista en derechos de autor 

- Jefes de los equipos temáticos 

- Coordinadora técnica 

- Enlaces de publicaciones periódicas 

- Responsable del web 
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3.1. Tipologfas establecidas 

Para organizar las distintas fases y acciones a llevar a 

cabo, la Biblioteca ha establecido cuatro procedimien
tos distintos en función de las diferentes tipologías de 

acceso a las revistas electrónicas: 

De acceso remoto ligadas a un soporte físico 
Por el hecho de tener una suscripción en soporte papel 
a menudo se ofrece el acceso remoto, que puede ser 

gratuito o de pago. Estos documentos pueden ser sub

ministrados de dos maneras: 

- Directamente por el editor 

- A través de un proveedor: SWETS o EBSCO 

Respecto a la gestión económica de la Biblioteca, estas 
suscripciones se imputan a cargo del presupuesto de 

Biblioteca, en el capítulo VI "Inversiones reales". 

De acceso remoto de pago 
Revistas electrónicas o paquetes de revistas electróni

cas contratados directamente por la Biblioteca. Respec-

Fig 4. Página de una gura temática: resultado de la búsqueda 
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to a la gestión económica, estos accesos se imputan a 
cargo del presupuesto de acceso electrónico que se 

encuentra en el capítulo 11 "Gastos corrientes". 

De acceso remoto gratuito 
Revistas electrónicas gratuitas seleccionadas por la Bi

blioteca o recomendadas por el personal docente e in

vestigador. 

Contratadas por la Biblioteca Digital de Catalunya 
Paquetes de revistas electrónicas contratadas por el 
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalunya 

(CBUC) del que la Biblioteca de la UPF forma parte. 
Respecto a la gestión económica, estos accesos se im

putan también a cargo del presupuesto de acceso elec
trónico (Capítulo 11). 

3.2. Fases y acciones 

El contenido de los apartados de cada procedimiento 
(figura 5) publicado en el wib, es el siguiente: 
- Análisis y selección 
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- Contratación y/o activación 

Difusión en el catálogo y en el web 

Información y promoción 

en base a la Guía para la evaluación de recursos elec
trónicos de acceso remoto de pago (figura 6) en la que 
se valoran aspectos como: 

- Mantenimiento y seguimiento 
- proveedor 

- Problemas de funcionamiento - precio 

- Renovación - contenido en relación a los ámbitos temáticos de in-

A continuación se exponen las acciones que se llevan a 
cabo para cada una de las fases. Estas acciones pue
den ser comunes para las cuatro tipologías descritas 
anteriormente o bien especfficas de una tipología. 

vestigación y docencia de la Universidad y en el caso 
de los paquetes el número de revista que contiene 

- diseño con una interfaz amigable, instrucciones de 
uso sencillas, organización clara y carga rápida de las 
páginas 

Análisis y selección 
- acceso por IPs en vez de código de usuario y contra

seña, y tiempo de respuesta aceptable 

En el caso de las revistas electrónicas con acceso remo
to ligado a un soporte físico, el análisis y la selección se 
realizan cuando se evalúan anualmente las publicacio
nes en serie (soporte flsico: papel, CD-ROM). 

- nivel de solapamiento con otros recursos contratados 
por la Biblioteca 

- actualización 

Para evaluar una nueva revista electrónica o paquete 
de revistas se solicita el recurso en prueba y se analiza 

La toma de decisión sobre la contratación se realiza 
conjuntamente entre el jefe temático, la responsable 
de adquisiciones y la coordinadora técnica. 

Flg . 5. Fragmento de un procedimiento en el wib 

Biblioteca de la Universilat Pompeu Fabra, Web Intern de la Biblioteca (Wib) 
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Para evaluar las revistas electrónicas gratuitas se dispo
ne de una Guía para la evaluación de recursos electró
nicos de acceso remoto gratuitos en la que, además de 

la mayoría de los aspectos descritos anteriormente, se 

establece que la revista debe: 

- ofrecer el texto completo 

~ tener vocación de gratuidad 

~ tener vocación de perpetuidad 

Finalmente, los recursos contratados por el CBUC se 

seleccionan en función de las necesidades comunes de 
las instituciones miembros del Consorcio y en el marco 

de la toma de decisiones de sus órganos de gobierno. 

Contratación y/o activación 

En esta fase el bibliotecario especializado en derechos 
de autor analiza la licencia del recurso, si existe. A tal 
efecto, se dispone de una Guía de revisión de licencías 
de recursos electrónicos que se rellena como un for

mulario y que tiene en cuenta aspectos tales como: 

~ si se permite el acceso a toda la comunidad universi
taria tanto desde el campus, como desde el exterior 

- qué tipos de acciones están permitidas (imprimir, 

grabar) 

- qué tipo de acceso ofrece (IP o código de usuario y 
contraseña) 

~ si hay acceso perpetuo a la información suscrita 

~ si la información se puede utilizar con finalidades do
centes y de Investigación en el Campus Global (intra

net de la Universidad) 

~ si se puede utilizar para el préstamo interbibliotecario 

- cual es la legislaCión apltcable 

Una vez aceptada la licencia, si la hay se procede a ac
tivar la revista o el paquete de revistas a través del pro
veedor correspondiente. 

La primera vez que se contrata un recurso con una de
terminada URL la Biblioteca debe solicitar a la Unidad 
de Informática que la active en el serVidor Proxy de la 

Fig . 6. Fragemento de la Gula para la evaluación de recursos electrónicos de acceso remoto de pago 

Biblioteca de la Univelsltat Pompeu Fabra. Web Inlem de la Biblioteca (Wib) 
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Universidad, para que se pueda tener acceso al recurso 
desde el exterior de la Universidad (con las condiciones 

y requisitos técnicos mencionados anteriormente). 

También se da de alta en una base de datos de Access 
con la que la Biblioteca controla las suscripciones de 
publicaciones periódicas. 

A partir de aqul, se puede empezar a hacer difusión 
del nuevo recurso. Los apartados Difusión en el ca tálo
go y en el web e Información y promoción se descri
ben en el siguiente capitulo. 

Mantenimiento y seguimiento 

Para realizar el mantenimiento de las URL se dispone 
del programa LinkScan que comprueba mensualmente 

que los enlaces funcionen, tanto en el catálogo como 
en el web de la Biblioteca. 

Problemas de funcionamiento 

Cuando se detecta un problema de funcionamiento se 
recomienda al personal bibliotecario que haga pruebas 
en más de un ordenador y que compruebe si existe el 
mismo problema con conexión Proxy o sin Proxy (a tra

vés de la opción "Configuración de la red de área lo
cal" del navegador). Si el problema persiste, hay que 

comunicarlo a la responsable de adquisiciones y la del 
web indicando cual es exactamente el mensaje de 
error que aparece, o bien explicando el tipo de proble

ma que se produce. Con esta información se decide si 
hay que contactar con la Unidad de Informática de la 
Universidad o con el proveedor. Algunos ejemplos de 
posibles problemas son: 

No se puede acceder al recurso o bien, el sistema pi

de código de usuario y contraseña. En este caso, 
puede ser que tengamos: 

- problemas con el servidor del proveedor, editor, etc. 

- problemas con el Proxy 

- la suscripción esté cancelada 

- problemas administrativos con la suscripción 

No se puede consultar el texto completo. Primero 
hay que comprobar que realmente tenemos acceso a 
éste y si es así, entonces proceder a la reclamación al 
proveedor. 

Renovación 

La renovación de las revistas electrónicas de acceso re
moto de pago o ligadas a un soporte físico, es un pro

ceso que se realiza anualmente y en el que se evalúan 
qué productos deben continuar suscritos y cuales de
ben cancelarse. Esta evaluación se hace en función de 

las necesidades de investigación y docencia de la Uni
versidad, de las estadlsticas de uso y del presupuesto. 

Si se decide cancelar un recurso, hay que informar a las 
personas responsables de actualizar la información en 

el catálogo de la Biblioteca, en el Catálogo Colectivo 
de las Universidades de Catalunya (CCUC) y en el web. 

4. DIFUSiÓN DE LAS REVISTAS ELECTRÓNICAS 

En este capitulo se trata con detalle de la difUSión de 
las revistas electrónicas que lleva a cabo la Biblioteca. 

La difusión forma parte del circuito descrito anterior
mente, pero debido a su importancia le dedicamos es
pecial atención. 

Una vez se ha contratado un nuevo recurso y se dan 

todos los requisitos técnicos para su correcto funciona
miento, los apartados que siguen son: 

- Difusión en el catálogo y en el Web 

- Información y promoción 

Difusión en el catálogo y en el Web 

El en lace de publicaciones periódicas del equipo temá

tico cataloga la revista electrónica en el CCUC y en el 
catá logo local. Si se tiene en soporte papel yelectróni

co se cataloga con doble registro. Como se ha explica
do en el apartado de acceso, una vez catalogada la re

vista, los usuarios también la pueden encontrar en el 

web. En el caso de paquetes de revistas, el enlace de 
acceso da de alta el paquete en la guia temática co

rrespondiente. 

Información y promoción 

La contratación de revistas electrónicas requiere una 

fuerte inversión económica, por lo tanto, es funda
mental que esta información se utilice. Existe una gran 
correlación entre uso y facilidad de acceso; y entre uso 

y formación 



Las revistas electrónicas en la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra: acceso, gestión y difusión 

Por estas razones, la Biblioteca de la UPF ha elaborado 
un Plan de comunicación para la difusión y promoción 
de los recursos electrónicos de acceso remoto, que 

contempla todas las posibilidades. Se trata de un plan 
de máximos y en función del tipo de recurso se llevan a 

cabo las acciones más pertinentes. 

Este plan de comunicación se plantea a dos niveles: el 

interno, información y promoción a todo el personal 
de la Biblioteca; y el externo, la difusión a los usuarios. 

Además, según el origen de la contratación se han es
tablecido dos circuitos, uno para los recursos seleccio

nados y contratados por la UPF y otro para los recursos 
de la BDC (Biblioteca Digital de Catalunya del CBUC). 

Para informar de los nuevos recursos electrónicos con

tratados, el Plan de comunicación ... describe la acción, 
el emisor de la información, el receptor y el canal para 

difundirlo. 

a) Plan de comunicación de recursos seleccionados 
por la UPF 

A continuación se describen las acciones que pueden 
realizar las diferentes personas involucradas en la difu

sión en la Biblioteca: 

- Una vez activado el recurso, el enlace de acceso elec
trónico, a través del correo electrónico, informa a su 
equipo temático y a la responsable del Web. Ésta, a 
su vez informa a todo el personal de la Biblioteca 
con un mensaje en el boletín electrónico llamado 
"Novetats Web" . 

- El paso siguiente es programar sesiones de forma
ción para los bibliotecarios de un equipo o para to

dos, dependiendo de la importancia del recurso o de 
su contenido temático. 

- La programación, la preparan los jefes temáticos y 
las sesiones las imparten los enlaces de acceso. 

A nivel externo, la información se difunde a los usua
rios de la siguiente manera: 

- El jefe temático o el enlace, dependiendo del recur

so, informa a través del correo electrónico de la nue
va contratación a los profesores y estudiantes de ter
cer ciclo del ámbito temático. 

- A continuación, la Responsable del web informa al 
resto de personal docente y personal de administra

ción con un anuncio en el Campus Global. Además 

se incluye la noticia en el apartado" Actualidad" del 
web de la Biblioteca. 

Si se considera oportuno, los bibliotecarios temáticos 
informan a los profesores más detalladamente sobre el 

recurso en reuniones de departamento, reuniones indi

viduales o a través del boletín electrónico de noveda
des que cada equipo elabora. 

Las últimas acciones previstas son las sesiones de for

mación. Cada jefe temático informa por correo elec
trónico a los profesores y estudiantes de tercer ciclo so

bre la programación propuesta. Las sesiones se llevan a 
cabo "a la carta", es decir, a petición de los usuarios. 

Es interesante destacar que el plan de comunicación in

cluye que los jefes temáticos informen a Dirección, Coor
dinación Técnica, Responsable del web y la Responsable 

de adquisiciones de las acciones realizadas o previstas. 
De esta forma, todas las personas implicadas en el proce
so de contratación y gestión reciben el "feedback" sobre 
los nuevos recursos que se van contratando 

Hasta aquí hemos descrito los ámbitos de difusión in
ternos y externos. Como ya se ha mencionado existen 

acciones distintas para la difusión según el origen de la 
contratación ya sea de la UPF o del CBUe. 

b) Plan de comunicación de recursos seleccionados 
por el CBUC 

Todas las acciones descritas anteriormente son válidas 
para este plan. 

La diferencia básica de la difusión de los recursos de la 
BDC es que la principal emisora de información es Co
ordinación técnica, ya que recibe la información del 

CBUe. Para los recursos de la UPF son los equipos te
máticos los emisores principales. 

Cabe destacar que será el eBUC el encargado de pro

gramar sesiones de formación para los bibliotecarios . 
La difusión de la programación la lleva a cabo Coordi

nación técnica a los jefes temáticos a través del correo 
electrónico. Los asistentes por parte de la UPF, pueden 
realizar a su vez, sesiones para el resto de personal bi

bliotecario de un equipo o para toda la Biblioteca de
pendiendo de la importancia del recurso. 

Como ejemplos, tendríamos desde la contratación de 

una revista electrónica difundida solamente a un equi-
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po ;emático y profesores del ámbito; hasta el paquete 

multidisciplinar de revistas electrónicas que interesa a 
toda la comunidad universitaria. En el primer caso se re
alizarfan un mínimo de acciones y en el segundo se rea
lizarfan todas las previstas en el plan de comunicación. 

5. CONCLUSIONES 

Desde 1997, la Biblioteca de la UPF ha apostado por la 

compra y acceso a información electrónica. En los últi
mos dos años la inversión en acceso electrónico y la 
disponibilidad de títulos de revistas electrónicas ha cre

cido de forma espectacular, tal como se observa en la 
figura 7. 

Fig. 7: Número de revistas electrónicas accesibles desde la Biblioteca 
de la UPf 
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El gran aumento de revistas electrónicas ha obligado a 

la Biblioteca a sistematizar todos los procedimientos re
lacionados con su gestión. Como se ha podido ver a lo 
largo de la comunicación, las tipologfas son variadas, 
hay muchas personas implicadas, los procedimientos 

son complejos y no perdurables. Es por eso que se re
comienda a los profesionales dedicados a estas tareas, 

realizar el esfuerzo de escribir los procedimientos pues 
facilita mucho la labor colectiva. 

Como se ha explicado, el web de la Biblioteca es la vla 
de acceso a la información electrónica en cualquiera 

de sus tipologías: revistas electrónicas, bases de datos, 
libros electrónicos, diccionarios, etc. El catálogo y el 
web se complementan para facilitar la búsqueda y ob
tención de información electrónica. Por un lado el ca
tálogo es la herramienta básica para localizar y acceder 

a los documentos y, por otro lado el web provee infor
mación complementaria como el acceso temático. 

El acceso, gestión y difusión a las revistas electrónicas 
suponen una importante inversión de la Biblioteca en 
tres aspectos fundamentales: económico (gasto de las 
suscripciones), tecnológico (equipos y programas ade
cuados para el acceso y la consulta de los recursos con
tratados) y organizativo (evaluaCión y gestión de las re

vistas contratadas y difusión entre los usuarios). Esta 
Inversión queda justificada si la Biblioteca logra cumplir 

su misión que es la de satisfacer las necesidades de sus 
usuarios y los objetivos de la Biblioteca se establecen 
en esta dirección. 
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