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El artículo muestra un estudio comparativo realizado en las bibliotecas
universitarias de Texas A&M (TAMU Libraries) sobre el uso de libros
electrónicos y libros impresos. La finalidad del mismo es mejorar y
perfeccionar el proceso de desarrollo y gestión de las colecciones. Puesto
que los materiales electrónicos constituyen una parte importante del
presupuesto bibliotecario, es importante asegurarse de que lo que se compra
merece la pena. En primer lugar repasa los estudios del mismo o parecido tipo
realizados hasta la fecha de elaboración del actual y concluye que los ebooks se utilizan más en las disciplinas científicas: informática, física,
química, etc. que en ciencias sociales y humanidades. Posteriormente presenta
los métodos de adquisición de TAMU Libraries: compra, mediante NetLibrary;
suscripción, con proveedores como ebrary, Knovel, Safari y los productos CRC
Press; compra directa a la editorial, como Springer, Wiley y Elsevier. Para
llevar a cabo el estudio, la metodología que han utilizado ha sido comparar
el número préstamos de libros impresos con el de accesos a los
correspondientes libros electrónicos. Aunque este sistema ofrece
imprecisiones (no ofrece información sobre qué parte de los libros se
consultan, sobre los libros que se consultan dentro de la biblioteca, etc.)
son las medidas más precisas con las que se cuenta. El estudio ofrece unas
listas ordenadas por el número de usos de libros impresos y sus equivalentes
electrónicos, así como por proveedores. Los resultados indican un mayor uso
de libros electrónicos en ciencias físicas (NetLibrary y ebrary), tecnología
(NetLibrary) e informática (Safari), en algunos casos hasta de 200 veces más.
También han sufrido un importante aumento el uso de las bases de datos de ebooks CRC Press y Knovel; ofrecen mejoras como la integración de los libros
electrónicos en el catálogo en línea o sesiones informativas sobre estas
colecciones. En último lugar realiza algunas observaciones como la
importancia de llevar a cabo más investigaciones de este tipo y compartir
información; la conveniencia de adquirir colecciones completas de libros
electrónicos o comprar a las editoriales títulos individuales concretos; y la
necesidad de evaluar y valorar los actuales recursos de que disponemos antes
de comprar nuevos.
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