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Se describe el estudio de caso que las bibliotecas del Texas
A&M University
han llevado a cabo después de evaluar sus
publicaciones periódicas mediante la herramienta 1Figr, de la
empresa 1Science. Se trata de una aplicación mediante la cual
las bibliotecas pueden analizar sus suscripciones activas a
publicaciones seriadas, determinando cuestiones de interés
para la institución financiadora como la producción que una
universidad en concreto tiene en la revista, los análisis de
citas y métricas de impacto o comprobar qué contenido de las
suscripciones a revistas está disponible en acceso abierto. La
intención de las bibliotecas del Texas A&M University era
establecer una metodología para la evaluación de la colección
de publicaciones periódicas que fuera sostenible e iterativa
como estrategia para controlar las suscripciones adecuadamente
y poder tomar decisiones eficientes en momentos en los que el
presupuesto para suscripciones pueda verse limitado. Después
de trabajar con la plataforma 1Figr y estudiar el tipo de
informes

que

es

capaz

de

generar

se

considera

que

económicamente es una decisión rentable puesto que, a pesar
del desembolso que supone la herramienta, se puede cancelar
la suscripción de un buen número de revistas cuyo contenido ya
está en acceso abierto. Algunas de las limitaciones que se
destacan son, por un lado, la fuerte dependencia que 1Figr
tiene de la Web of Science. Esta circunstancia significa que
grandes paquetes de publicaciones que no son indizadas por esa
base de datos no pueden ser analizadas y evaluadas por 1Fgr.
Por otro lado, los informes relativos a los contenidos que
están en acceso abierto adolecen también de algunas
limitaciones. En cualquier caso, se considera que se trata de
una buena herramienta de análisis que cada biblioteca deberá
evaluar en relación a sus propias necesidades.
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