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1. Introducción

1.1. La medición del rendimiento

Es una herramienta integrada en los procesos de
evaluación que consiste en la recogida y análisis de da-
tos objetivos descriptivos del funcionamiento de la bi-
blioteca. Poll y Boekhorst (1998, p. 20) la definen co-
mo la recogida de datos estadísticos y de otro tipo que

describan la actividad de la biblioteca, así como el aná-
lisis de estos datos con la finalidad de evaluar su ren-
dimiento. El rendimiento sería el grado de cumpli-
miento de los objetivos por parte de la biblioteca; un
indicador de rendimiento es una proposición cuantifi-
cada (que relaciona un resultado con los recursos in-
vertidos para obtenerlo) utilizada para determinar el
grado de consecución de esos objetivos.
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La introducción en las bibliotecas de servicios y
contenidos de carácter electrónico ha obligado a em-
plear nuevos métodos de cuantificación y unidades de
medición del uso de estos servicios y colecciones. Asi-
mismo, las fuentes de obtención de los datos estadísti-
cos han variado respecto a las empleadas en el caso de
recursos y servicios de información impresos.

Una de las nuevas técnicas que permite recoger da-
tos sobre el uso de productos y servicios de informa-
ción electrónicos —visitas, visitantes, páginas visita-
das, hits, duración de las sesiones, fechas y horas de
consulta, secuencias de navegación, páginas de entra-
da y salida, procedencia geográfica de los usuarios, na-
vegador que se utiliza, sistema operativo, etc.— es el
análisis transaccional. Es muy útil para determinar
cuáles son los recursos que se utilizan y con qué fre-
cuencia, así como para formular hipótesis sobre el
comportamiento de los usuarios. No obstante, para sa-
ber por qué (o por qué no) se utiliza un producto o ser-
vicio se requiere entrar en comunicación directa con
los usuarios a través de encuestas, entrevistas, grupos
de discusión, etc.

«El rendimiento es el grado de
cumplimiento de los objetivos
y un indicador de rendimiento
es una proposición cuantifica-
da utilizada para determinar el
grado de consecución de esos

objetivos»

Además, en el entorno digital es necesario encon-
trar nuevas medidas del uso de los servicios y colec-
ciones como el tiempo de conexión, el número de se-
siones, la cantidad de sesiones simultáneas, el número
de hits, de usuarios activos, etc. Algunas de estas me-
didas pueden verse afectadas por variables incontrola-
das (el tiempo de conexión puede depender del tráfico
en la Red, el número de hits varía si se utiliza una ca-
ché, etc.). Brophy y Wynne (1997, p. 36) apuestan por
utilizar el número de sesiones como medida básica del
uso, ya que presenta diversas ventajas: es indepen-
diente del tiempo, permite efectuar desgloses (por fa-
cultad, departamento, etc.), da una idea aproximada
del uso comparado de los servicios, permite construir
series temporales, facilita la comparación entre institu-
ciones, etc.

Podemos definir una sesión como una conexión a
un servicio electrónico resuelta con éxito, es decir, que
ha funcionado, independientemente del tiempo nece-
sario para realizarla. Comienza cuando alguien se co-
necta a un servicio, por ejemplo una base de datos, y
finaliza cuando se desconecta, ya sea intencionada-

mente o porque supera el tiempo máximo de inactivi-
dad permitido.

Por otra parte, es necesario hacer notar que las
fuentes de datos para la medición del uso de productos
y servicios electrónicos de información son dos: por
un lado, hay datos generados localmente (por ejemplo
las consultas a un cd-rom local) y, además, datos ge-
nerados por el uso local de una fuente remota (las con-
sultas locales a un cd-rom alojado en un servidor re-
moto). En este último caso las estadísticas de uso han
de ser suministradas por el editor o distribuidor del re-
curso.

A diferencia de lo que pasaba tradicionalmente, las
bibliotecas han dejado de ser autosuficientes en el pro-
ceso de recogida de datos del uso de sus colecciones y,
en el caso de los recursos electrónicos, dependen de
una segunda instancia: los editores. A pesar de que la
biblioteca puede obtener información sobre cómo na-
vegan los usuarios a través de su web o sobre cuáles
son los recursos más solicitados en su catálogo, una
vez que el usuario se conecta a un recurso remoto se
pierde su pista. En ese momento depende del provee-
dor para obtener estadísticas sobre el uso que se hace
de los productos que la institución tiene contratados.
Este hecho ocasiona algunos problemas desde el mo-
mento en que diferentes editores no mantienen unas
prácticas uniformes en lo referente a la recogida y su-
ministro a las bibliotecas de los datos de uso de los
productos electrónicos. Por una parte, los diversos edi-
tores suministran datos diferentes que, por tanto, no
son comparables y por otro lado en ocasiones no que-
da claro qué es lo que se está ofreciendo debido a la
falta de definiciones que aclaren el significado concre-
to de las informaciones ofrecidas. A menudo, los pro-
veedores que ofrecen estadísticas de uso utilizan una
terminología idéntica o muy similar (términos como
“búsquedas”, “descargas”, “sesiones” o “visualizacio-
nes” son muy habituales) para referirse a realidades di-
ferentes. La coexistencia de definiciones, formatos y
períodos de recogida poco o nada normalizados difi-
culta enormemente, hoy por hoy, el aprovechamiento
real de los datos.

No obstante, el hecho de que sean los editores los
que recogen los datos de uso también comporta algu-
na ventaja. Son ellos quienes se hacen cargo de los
gastos que esta actividad produce, a pesar de que algu-
nos ya se quejan de que ofrecer estas estadísticas tiene
un coste adicional que difícilmente mantendrán sin ob-
tener a cambio una compensación económica. Por otro
lado, aparte del coste económico que puede generar,
algunos también se muestran poco inclinados a ofrecer
estadísticas de uso a los bibliotecarios por temor a que
éstos las utilicen para justificar la cancelación de pro-
ductos poco utilizados. Finalmente, dado que el núme-
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ro de grandes editores es relativamente reducido, de-
bería ser factible que en un plazo breve de tiempo se
llegara a la adopción de un estándar relativo a la reco-
gida, tratamiento y difusión de las estadísticas de uso
de productos electrónicos.

De entre el amplio abanico de indicadores existen-
tes, desarrollados en numerosos proyectos e iniciativas
que comentaremos más adelante, cada biblioteca ha de
optar por aquellos que considere más idóneos en fun-
ción de sus características, los objetivos del proceso de
evaluación en el que se encuentra involucrada o sus li-
mitaciones de personal, presupuestarias, temporales o
de otro tipo, entre otros factores.

Por otro lado, es necesario mantener las estadísti-
cas e indicadores analizados en unos mínimos. Los
procesos de recogida y análisis son costosos y los re-
cursos empleados en su obtención deben estar justifi-
cados por el interés y uso posterior de los datos. Por
esta razón, antes de decidir recoger alguna nueva esta-
dística o elaborar un nuevo indicador es interesante
plantearse un cuestionario de evaluación de la necesi-
dad y adecuación de las estadísticas como el propues-
to por Ryan, McClure y Bertot (2001, p. 116).

A continuación analizaremos los principales pro-
yectos de definición de estadísticas e indicadores para
la evaluación del rendimiento de productos y servicios
de información electrónicos desarrollados durante los
últimos años. Prestaremos especial atención a tres: 

—Counter (Counting Online Usage of Networked
Electronic Resources), por estar convirtiéndose en una
suerte de estándar, 

—E-metrics, por su importancia entre las bibliote-
cas universitarias norteamericanas al estar desarrolla-
do desde la ARL (Association of Research Libraries) y,

—los proyectos de ISO por tratarse de la institu-
ción normalizadora que más nos afecta en nuestro ám-
bito geográfico.

Finalmente, analizaremos las estadísticas que ac-
tualmente procuran cuatro grandes editores de revistas
electrónicas (American Chemical Society, Emerald,
Kluwer y Wiley) y un servicio (Scitation Usage Statis-
tics) que aglutina datos de seis editores de revistas de
física.

2. Proyectos de definición de
estadísticas e indicadores de

rendimiento de productos y servicios
de información electrónicos

2.1. Precedentes

Uno de los primeros fue el llevado a cabo por
Brophy y Wynne (1997) que propusieron un conjun-

to de indicadores divididos en tres categorías corres-
pondientes a los tres niveles de gestión bibliotecaria
que los autores consideraban: gestión operativa (la or-
ganización y control, día a día, de los recursos y servi-
cios), planificación y evaluación. En el último de los
tres, el informe seguía el esquema de indicadores pro-
puesto en La biblioteca universitaria eficaz (1999; edi-
ción original de 1995), modificando algunos de los ya
existentes para incluir aspectos relativos a la provisión
de información electrónica e incorporando otros diri-
gidos específicamente a la evaluación de la biblioteca
electrónica.

El proyecto Equinox (2000), financiado por la Co-
misión Europea dentro del programa Telematics for li-
braries, se desarrolló entre 1998 y 2000. Su objetivo
primordial era determinar una serie de indicadores pa-
ra medir el rendimiento de los nuevos servicios elec-
trónicos que ofrecían las bibliotecas y que vendrían a
completar los ofrecidos en la norma ISO 11620 (ISO,
1998). Como resultado se desarrolló un listado de 14
indicadores y en su sede web se informa con detalle
del objetivo, definición, método de cálculo e interpre-
tación de cada indicador.

http://equinox.dcu.ie

Roswitha Poll, una de las coautoras del manual de
la IFLA para la medición del rendimiento en bibliote-
cas universitarias (Poll; Boekhorst, 1998; edición ori-
ginal de 1996) basándose en la lista de indicadores
propuesta por el proyecto Equinox y por el grupo de
trabajo de ISO encargado de la elaboración del infor-
me técnico 20983 (ISO, 2003b), elaboró un listado de
15 indicadores agrupados en seis categorías (Poll,
2001).

«No obstante, para saber por
qué (o por qué no) se utiliza un
producto o servicio se requiere
entrar en comunicación directa

con los usuarios a través de
encuestas»

Según esta autora (Poll, 2001, p. 245) para la eva-
luación de servicios electrónicos es necesario recoger
datos sobre el tamaño de la colección electrónica (re-
vistas, bases de datos, documentos individuales, etc.),
el uso de los servicios (colección electrónica, opac, pá-
gina web de la biblioteca, etc.) y los gastos en servi-
cios electrónicos (colección, equipamientos, etc.). Pa-
ra la medición del uso, Poll (2001, p. 247) recomienda
restringir la contabilidad a tres variables: sesiones, se-
siones rechazadas y documentos vistos. Al mismo
tiempo, sería necesario hacer un desglose de estas va-
riables en función de la procedencia de los usuarios
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(dentro de la biblioteca, fuera de ella pero dentro de la
institución, o fuera de la institución).

Bertot, McClure y Ryan publicaron en 2001 un
manual en el que también establecían un conjunto de
indicadores para medir el rendimiento de servicios
electrónicos ofrecidos en bibliotecas públicas. Los au-
tores recomendaban recabar un conjunto de 13 esta-
dísticas (pp. 7-8) de las que ofrecían definiciones, pro-
cedimientos de recogida, informaciones sobre su inter-
pretación, etc. Además, se incluían diversos capítulos
sobre el desarrollo de cuestionarios y grupos de discu-
sión para obtener datos en relación a la opinión de los
usuarios, instrucciones para el proceso de recogida de
datos y construcción de indicadores, aspectos a consi-
derar en la selección de las medidas a aplicar en cada
biblioteca, así como un listado de estadísticas que se
deberían analizar con más detalle antes de recomendar
su recogida (pp. 81-88).

En diciembre de 2001, Icolc (International Coali-
tion of Library Consortia) publicó unas pautas para
medir estadísticamente el uso de recursos de informa-
ción basados en el web (Icolc, 2001). El documento
definía un conjunto de elementos mínimos que los pro-
veedores de información tenían que suministrar a los
administradores de consorcios.

«La coexistencia de definicio-
nes, formatos y períodos de re-
cogida poco o nada normaliza-
dos dificulta enormemente, hoy
por hoy, el aprovechamiento re-

al de los datos»

Por otra parte, la University of Central England ha
venido trabajando durante 2004 en el proyecto Libra-
ries: outcomes and measures (Evidence, 2004), en cu-
yo marco se han definido un conjunto de 16 medidas
agrupadas en tres categorías: colección, uso y costes.
Paralelamente, el proyecto eValued (eValued, 2004) ha
desarrollado un conjunto de herramientas para la me-
dición del rendimiento de servicios electrónicos que
sea aplicable en las bibliotecas universitarias británi-
cas. Este “archivo de herramientas”, como ellos lo de-
nominan, incluye directrices y ejemplos de prepara-
ción de cuestionarios, entrevistas, grupos de discusión,
etc. reunidos en categorías temáticas y en función del
tipo de destinatarios (estudiantes, profesores, investi-
gadores, etc.).

Finalmente, cabe destacar que en octubre de 2004,
NISO publicó la tercera revisión de la norma Z39.7 so-
bre medición del rendimiento bibliotecario bajo el tí-
tulo Information services and use: metrics & statistics
for libraries and information providers-data dictio-

nary ANSI/NISO Z39.7-200X (NISO, 2004). La norma
incluye medidas sobre información electrónica, desta-
cadas en al documento con la expresión “Emetrics”, en
tres de sus secciones: colecciones, finanzas y servi-
cios. Además de las definiciones de las medidas inclu-
ye, entre sus cinco apéndices, tres de interés sobre el
tema que nos ocupa: B) Measuring the use of electro-
nic library services; C) Measuring public library net-
worked services: preparing your library to collect net-
work statistics, elaborado por John Carlo Bertot; y E)
National and international efforts regarding electronic
metrics.

2.2. Counter

Se puso en marcha en marzo de 2002 como una
iniciativa internacional (que aglutina a bibliotecarios,
editores y proveedores) encaminada a facilitar el re-
gistro e intercambio de estadísticas de uso de informa-
ción en línea. En diciembre de 2002 se publicó un Co-
de of practice (Counter, 2002) que ofrecía una guía so-
bre los datos que se han de medir, definiciones, conte-
nido y formato de los informes en los que los editores
han de comunicar estos datos, e información sobre el
proceso de análisis; en abril de 2004 se dio a conocer
su segunda versión (Counter, 2004). Recientemente, a
finales de septiembre de 2004, se ha cerrado el perío-
do de recepción de alegaciones a esta nueva versión y
está previsto que la definitiva se publique en enero de
2005 para entrar en vigor en enero de 2006.

Tabla 1. Medidas definidas en el proyecto Counter (Counter, 2004)

Nivel 1

- Informe de revistas 1: número de descargas de artí-
culos a texto completo realizadas con éxito por
mes y título.

- Informe de revistas 1b: número de descargas de ar-
tículos a texto completo realizadas con éxito en
formato html y pdf.

- Informe de revistas 2: sesiones rechazadas por mes
y título.

- Informe de bases de datos 1: total de búsquedas y
sesiones por mes y base de datos.

- Informe de bases de datos 2: sesiones rechazadas
por mes y base de datos.

- Informe de bases de datos 3: total de búsquedas y
sesiones por mes y servicio.

Nivel 2

- Informe de revistas 3: número de peticiones de
ítems con éxito y sesiones rechazadas por mes, tí-
tulo y tipo de página.

- Informe de revistas 4: total de búsquedas realizadas
por mes y servicio.
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Tanto la primera como la se-
gunda versión del Code of prac-
tice definen dos niveles de infor-
mes que tienen que ofrecer los
proveedores. El primero indica
los datos mínimos que un prove-
edor ha de procurar para alcan-
zar la categoría de “Counter-
compliant”, mientras que el se-
gundo establece una serie de ele-
mentos aún no obligatorios para
obtener esta acreditación, pero
que lo serán en el futuro. En la
sede web del proyecto se puede
consultar el listado de editores
que cumplen el código y en la ta-
bla 1 se presentan los dos niveles
de medidas definidos en la ulti-
ma versión del Code of practice.
http://www.projectcounter.org

En esta primera fase, Coun-
ter se ha centrado en las revistas
y bases de datos, no sólo porque
se trata de los materiales para los
que se consignan la mayor parte
de los presupuestos biblioteca-
rios, sino porque son los que lle-
van más tiempo disponibles y,
por tanto, ya existe un conjunto
relativamente amplio de defini-
ciones aceptadas. Otros materia-
les, como los libros electrónicos, deberán incorporarse
en ediciones posteriores.

2.3. E-metrics (ARL)

La ARL cuenta con una larga tradición en la obten-
ción de estadísticas bibliotecarias, actividad en la que
destaca por la publicación anual, desde 1962, de los
datos correspondientes a los miembros de la asocia-
ción. Ante el reto que suponía la recogida de estadísti-
cas sobre productos y servicios electrónicos llevó a ca-
bo, entre mayo de 2000 y diciembre de 2001, el pro-
yecto E-metrics.

http://www.arl.org/stats/newmeas/emetrics/

Se desarrolló en tres fases (Shim, et al., 2000,
2001a y 2001b): en la primera se realizó un inventario
de las prácticas de recogida de estadísticas sobre ser-
vicios electrónicos por parte de las bibliotecas de la
ARL y se establecieron contactos con editores; a conti-
nuación se identificaron y probaron un conjunto de
medidas para la evaluación del rendimiento; y, final-
mente, se intentaron institucionalizar los procesos de
recogida y cálculo de las estadísticas e indicadores.
Como resultado de la segunda fase del estudio se iden-

tificaron un conjunto de 16 medidas estadísticas agru-
padas en 4 categorías, así como 3 indicadores de ren-
dimiento que aparecen en la tabla 2. En realidad, aun-
que el documento de la ARL los califica así, los indi-
cadores no son propiamente de rendimiento, sino ra-
tios de crecimiento de los servicios y colecciones elec-
trónicos.

2.4. International Organization for Standardiza-
tion (ISO)

En 1974 se publicó la ISO 2789: 1974, con edicio-
nes posteriores de 1991 y 2003, sobre la recogida de
estadísticas bibliotecarias. Esta última edición, la de
2003 (ISO, 2003a) incluye definiciones de datos rela-
cionados con la prestación de servicios electrónicos y
un anexo específico sobre el tema: Measuring the use
of electronic library services (pp. 35-43). De acuerdo
con la norma, las bibliotecas ofrecen en la actualidad
los siete servicios electrónicos representados en la fi-
gura 1.

La norma define cuatro datos que se tendrían que
recoger para medir el uso de la colección electrónica
(número de sesiones, documentos descargados, regis-
tros descargados y cantidad de visitas virtuales) así co-

Tabla 2. Medidas e indicadores de rendimiento del proyecto E-metrics (Shim, et al., 2001b)

Estadísticas

Recursos electrónicos accesibles por
los usuarios:

- Número de revistas electrónicas a
texto completo.

- Número de recursos de referencia
electrónicos.

- Número de libros electrónicos.

Uso de recursos y servicios en red:

- Número de consultas de referencia
electrónicas.

- Número de sesiones en bases de
datos.

- Número de búsquedas en bases de
datos.

- Ítems solicitados en bases de datos.

- Visitas virtuales a la sede web y ca-
tálogo de la biblioteca.

Gastos de recursos en red e infraes-
tructuras relacionadas

- Coste de las revistas electrónicas a
texto completo.

- Coste de las fuentes de referencia
electrónicas.

- Coste de los libros electrónicos.

- Gastos de la biblioteca en herra-
mientas bibliográficas, redes y con-
sorcios.

- Gastos externos en herramientas
bibliográficas, redes y consorcios.

Actividades de digitalización de la bi-
blioteca:

- Tamaño de la colección digital de la
biblioteca.

- Uso de la colección digital de la bi-
blioteca.

- Coste de la construcción y mante-
nimiento de la colección digital de
la biblioteca.

Indicadores de rendimiento

- Porcentaje de las consultas de refe-
rencia electrónicas respecto al total
de consultas de referencia.

- Porcentaje de las visitas virtuales a
la biblioteca respecto al total de vi-
sitas a la biblioteca.

- Porcentaje de libros electrónicos
respecto al total de monografías.
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mo cuatro elementos adicionales que se deberían reu-
nir cuando fuera posible y apropiado (duración de la
sesión, número de sesiones rechazadas, número de
búsquedas y sesiones de internet). En cada caso debe-
rían diferenciarse tres posibles localizaciones del usua-
rio: dentro de la biblioteca, fuera de ella pero dentro de
la institución, y fuera de la institución.

Por otra parte, en 1998 se publicó la ISO 11620 di-
rigida a la promoción del uso de indicadores de rendi-
miento bibliotecario. La norma
definía un conjunto de 29 indi-
cadores y, para cada uno de
ellos, definía su objetivo, cam-
po de aplicación, definición,
método de cálculo e interpreta-
ción y factores que le afectan.
Recientemente, en 2003, se pu-
blicó una extensión de esta nor-
ma —Amendment 1/2003: Ad-
ditional performance indicators
for libraries (ISO, 2003b)—
que incluía 5 nuevos indicado-
res de rendimiento para llegar a
un total de 34. También en
2003, ISO publicó el informe
técnico 20983 (ISO, 2003c) so-
bre indicadores de rendimiento
de servicios electrónicos que
presentaba definiciones y des-
cripciones de una selección de
indicadores siguiendo el forma-
to de la ISO 11620. De hecho, el
objetivo es que, cuando estos
indicadores estén más trabaja-
dos, se incorporen a una futura
revisión de la ISO 11620. El in-
forme ofrece la lista de indica-
dores de rendimiento para servi-
cios electrónicos de la tabla 3.

3 Estadísticas ofrecidas por
una muestra de editores de

revistas electrónicas

En este último apartado analizaremos
las estadísticas que actualmente, en oc-
tubre de 2004, ofrecen cinco grandes
editores de revistas científicas: Ameri-
can Chemical Society, Emerald, Klu-
wer, Scitation Usage Statistics Service y
Wiley. Como ejemplo del tipo de análi-
sis que se pueden realizar a partir de es-
tas estadísticas se puede consultar el in-
forme y artículo realizados sobre el con-
sumo de cuatro paquetes de revistas
electrónicas por el Consorci de Bibliote-

ques Universitàries de Catalunya (Urbano, et al.,
2004a y 2004b).

3.1. American Chemical Society (ACS)

La ACS ofrece a los subscriptores de la treintena
de revistas que edita informes mensuales en los que se
ofrece, para cada título, el número de artículos desglo-
sados según el formato (html o pdf) y los resúmenes
vistos. Una de las particularidades de este editor, y que
le distingue del resto de los analizados, es que ofrece

Tabla 3. Indicadores de servicios electrónicos de ISO (ISO/TR 20983: 2003, pp. 10-11)

1 Servicios públicos

1.1. General.

- Porcentaje de la población a la que
llegan los servicios electrónicos.

1.2. Provisión de servicios bibliote-
carios electrónicos.

- Porcentaje de gasto en provisión
de información dedicado a la co-
lección electrónica.

1.3. Recuperación de documentos.

- Número de documentos descarga-
dos por sesión.

- Coste por sesión en bases de da-
tos.

- Coste por documento descargado.

- Porcentaje de sesiones rechazadas.

- Porcentaje de sesiones remotas en
el opac.

- Visitas virtuales como porcentaje
del total de visitas.

1.4. Servicio de referencia.

- Porcentaje de peticiones de infor-
mación enviadas electrónicamen-
te.

1.5. Formación de usuarios.

- Número de asistencias de usuarios
a sesiones de formación en servi-
cios electrónicos per capita.

1.6. Infraestructuras.

- Horas de estaciones de trabajo dis-
ponibles per capita.

- Población por estación de trabajo
de acceso público.

- Tasa de uso de las estaciones de
trabajo.

2. Disponibilidad y uso de los
recursos humanos

2.1. Formación de la plantilla.

- Número de asistencias a sesiones
de formación en nuevas tecnologí-
as por miembro de la plantilla.

2.2. Utilización del personal.

- Porcentaje de la plantilla que ofre-
ce y desarrolla servicios electróni-
cos.

Figura 1. Servicios electrónicos relevantes (ISO, 2003a, p. 38)
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informes mensuales de consultas por dirección Ip, con
lo que se puede saber cuántas descargas de artículos y
resúmenes se han hecho de cada título desde cada di-
rección.
http://pubs.acs.org

3.2. Emerald

Lo primero que cabe destacar es que ofrece una
completa guía para el usuario (Emerald, 2004) en la
que se define y se explica el funcionamiento del portal
de estadísticas. Ofrece datos de sumarios y resúmenes
vistos, descargas de artículos, descargas de artículos
rechazadas y sesiones de usuarios. Cada uno de estos
cinco datos se puede consultar por título y mes; se vi-
sualizan en forma de tabla o gráfica, facilitándose su
descarga para poder trabajarlos con una hoja de cálcu-
lo. Adicionalmente es posible solicitar por correo elec-
trónico los informes definidos en el proyecto Counter.
http://www.emeraldinsight.com

3.3. Kluwer

Es uno de los editores que ofrecen estadísticas más
completas. Por desgracia, la utilidad de estos datos es
limitada ya que no hay un manual con definiciones de
los términos, por lo que en ocasiones resulta difícil sa-
ber con exactitud a qué se refiere cada uno. Suministra
información sobre la navegación que hacen los usua-
rios (indicando cuáles son las páginas de entrada y sa-
lida del web del editor), dominios desde los que se ac-
cede a la información, búsquedas (con indicación de
los términos buscados y si la consulta ha tenido éxito
o no), artículos y resúmenes más consultados, etc. En
lo que se refiere estrictamente al consumo de las re-
vistas, ofrece los informes de revistas 1 (número de
descargas de artículos a texto completo realizadas con
éxito por mes y título) y 3 (número de peticiones de
ítems con éxito y rechazos por mes, título y tipo de pá-
gina) de Counter, las páginas vistas por título y mes,
así como los accesos denegados por título y mes.
http://journals.kluweronline.com/

3.4. Scitation Usage Statistics Service

Este servicio incluye datos estadísticos de uso de
seis editores de revistas de física —American Institute
of Physics; American Physical Society; American As-
sociation of Physics Teachers; American Society of Ci-
vil Engineers; ASME Internacional; y SPIE (The In-
ternational Society for Optical Engineering)—. Para
cada título se ofrecen datos de artículos descargados,
resúmenes consultados, búsquedas realizadas, suma-
rios vistos y visitas a la página inicial de la revista.
http://scitation.aip.org/jhtml/inst/serviceinfo.jsp

3.5. Wiley

Ofrece datos mensuales y acumulaciones anuales
de la actividad de los usuarios: sesiones, hits, búsque-

das, sumarios vistos, accesos denegados y descargas
de artículos (desglosadas en html y pdf) y en función
de si son resultado de una búsqueda o de una actividad
de browsing. Asimismo, suministra datos de los 10 tí-
tulos más consultados, los 10 que los usuarios intentan
consultar con más asiduidad sin estar subscritos, y el
informe de revistas 1 de Counter (número de descar-
gas de artículos a texto completo realizadas con éxito
por mes y título).

http://www3.interscience.wiley.com

4. Conclusiones

La revisión de la bibliografía muestra el interés
prestado durante los últimos años al desarrollo de es-
tadísticas e indicadores de rendimiento que se integren
en los procesos de evaluación bibliotecaria. En líneas
generales, el análisis se centra en la cuantificación de
los recursos invertidos, los procesos realizados y los
resultados obtenidos. Sin embargo, el impacto (el efec-
to de los resultados sobre el entorno como, por ejem-
plo en una biblioteca universitaria, el grado en que su
uso afecta al aprendizaje de los alumnos o a la pro-
ducción científica de la institución) resulta más difícil,
o quizá imposible, de medir. Por esta razón la evalua-
ción del rendimiento se limita, a menudo, a la recogi-
da de estadísticas cuantitativas sobre el funcionamien-
to de la biblioteca.

«En 2003, ISO publicó el infor-
me técnico 20983 sobre indica-
dores de rendimiento de servi-
cios electrónicos que presenta-
ba definiciones y descripciones
de una selección de indicado-
res siguiendo el formato de la

ISO 11620»

Al analizar las características de los diversos pro-
yectos de determinación de estadísticas e indicadores
de rendimiento para productos y servicios electrónicos
se observa, a pesar de la disparidad de las propuestas,
un cierto grado de consenso en torno a una serie de va-
riables cuya medición resulta inexcusable. Así, se po-
drían establecer cinco grandes categorías de productos
y servicios a medir: colección electrónica, formación
de usuarios, opac, sede web y servicio de referencia.
La medición del uso de cada uno de estos productos y
servicios requerirá de unidades diferentes según sus
características. Así, en el caso de la colección electró-
nica será necesario cuantificar su tamaño (número de
bases de datos, documentos digitales y revistas elec-
trónicas disponibles) y su uso a través de diferentes
medidas (búsquedas, documentos consultados, sesio-
nes y sesiones rechazadas).
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Estas medidas deberán desglosarse en función de
la procedencia de los usuarios: dentro de la biblioteca,
fuera de la biblioteca pero dentro de la institución, o
fuera de la institución. En el caso de la formación de
usuarios deberá cuantificarse el número de horas y
asistentes a las sesiones; el uso del opac y la sede web
se medirá a través del número de visitas, páginas vis-
tas y búsquedas; y el servicio de referencia electróni-
co se evaluará a partir del número de consultas reali-
zadas y contestadas electrónicamente. Finalmente, de-
berán cuantificarse los recursos invertidos en la bi-
blioteca electrónica, ya sea en la compra de documen-
tos (adquisición de materiales o contratación del ac-
ceso a recursos remotos), habilitación de infraestruc-
turas (hardware y software) y contratación y forma-
ción de personal.

«Si hay un modelo que parece
ir camino de convertirse en un

estándar es el de Counter»

Por último, en cuanto a las estadísticas que actual-
mente ofrecen los editores cabe destacar la escasa ho-
mogeneidad en los datos ofrecidos, aunque si hay un
modelo que parece ir camino de convertirse en un es-
tándar es el de Counter. En todo caso, a la espera de
que haya una mayor uniformidad, es necesario que los
editores ofrezcan definiciones de los términos que uti-
lizan para facilitar un mejor aprovechamiento de los
datos suministrados. Por otro lado, resulta necesario
que las bibliotecas institucionalicen sus propios proce-
sos de recogida de datos allí donde puedan obtener in-
formación sobre el comportamiento de sus usuarios.
Estos datos serán útiles para completar las estadísticas
ofrecidas por los editores y contrastar su fiabilidad.
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