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Resumen:En el presentetrabajose realizaunacomparaciónde los recursosdis-
poniblesy de los serviciosofrecidosenlas bibliotecasdependientesde la Uni-
versidadde Valencia(Uy), de la UniversidadPolitécnicade Valencia(UPV)
y del ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas (CSIC). y localizadas
geográficamenteen la ciudadde Valencia. Asimismo, se pretendeevaluary
compararestosrecursosy serviciosen el conjunto de las bibliotecasdepen-
dientesde las tres institucionescitadas,mediantecl empleede unosratios.

Palabrasclave: Bibliotecas universitarias,bibliotecasde investigación,recursos
bibliotecarios,serviciosbibliotecarios,fondosdocumentales.

Abstract: In the presentwork it is realizeda comparisonof the provided resour-
ces and the servicesthat are offeredin the dependentlibrariesof ffie Univer-
sity of Valencia(Uy), the PolitecnicUniversity of Valencia (UPV) and the
SpanishCouncil for Scientific Research.In thesameway, it is pretendto eva-
luate and to comparetheseresourcesand servicesin the relateddependentIi-
branesof the threeinstitutions nientionedaboye,with the useof sorneratíos.

Keywords: University libraries, Scientifics libraries, Library resources,Library
services,Documents.
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1. INTRODUCCIÓN

Desdeun punto de vistaeconómico,las bibliotecas sonempresasque
utilizan unosrecursoso factoresde la producción, como son el personal,
los fondos,el equipamiento,los locales,etc.,paraproducir y obtenerunos
serviciosde información materializadosen productoso bienestangibles.
La idea de realizar estacomparaciónestáfundamentadaen que cada bi-
bliotecadebegestionar,de maneraóptima, los recursosquetienea sudis-
posiciónparaofrecerserviciosde información de acuerdocon los objeti-
vosde la institución a la quepertenecen.

Comoes conocido, la cantidadde informacióncrece con el tiempode
maneradesorbitada,y las bibliotecastienenqueabsorberestecontinuo cre-
cimiento de volumen de nuevaspublicaciones,para ponerlaa disposición
de los usuarios.

Además, hastahace no mucho tiempo, las bibliotecas sólo teníanque
facilitar al usuarioel accesoa materialesimpresos.Hoy en día, debidoa
los avancestecnológicos,guardan,cadavezmás,informaciónregistradaen
otro tipo de soportes,como cassettes,discos,cintasde vídeo, softwarede
ordenadores,microfilms y microfichas,discoscompactosy ópticos, etc. En
consecuencia,tienen que ponera disposicióndel usuarioel equipamiento
adecuadopara accedera toda estainformación, como son los lectoresde
microfichas,magnetófonos,ordenadorespersonales,terminalesdeconsul-
ta, etc.

Porestemotivo, las bibliotecas actualizan,periódicamente,los servi-
cios de consulta,de préstamo,de referencia,etc., ofertandoun mayory
masvariadonúmerode servicios, teniendoen cuentaa sususuariospoten-
ciales,e, incluso, intentandoofertarun horariomásamplio de aperturade
las salasde consultay estudio.

En resumen,las bibliotecas tienenunanecesidadcrecientederecursos
ya seade personal,dc equipamientoinformático, de fondos documentales,
de espacio,etc., los cuales,estándisponiblesen cantidadeslimitadas,para
atendera unademandatambiéncreciente,en númeroy en variedad,de ser-
viciosde informacion.

De ahí la importanciaque van adquiriendo,en la actualidad,la utiliza-
ción de diferentesindicadoreso ratios para conocerla situación que pre-
sentannuestrasbibliotecasy poder gestionarde forma óptima y racional
susrecursos.Porun lado, el empleo de indicadoresayudaa potenciaral
máximo los beneficiosque los usuariospuedenobtenerde las bibliotecas
y, por otro, la evaluaciónde estosratios ayudaa los directoresde las bi-
bliotecasa planificar, comunicary resolverlos problemasquesurjan,a to-
mar decisiones,a controlar el progreso,a justificar la asignaciónde recta-
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sosy, en definitiva, a gestionarde maneraeficiente y eficaz los recursos
disponibles.

2. ORGANIZACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS ESTUDIADAS

En primerlugar, hayque indicar quelas bibliotecasestudiadascuentan
con unaorganizaciónmuydiferenciada.

La UniversidadPolitécnicade Valencia,esunauniversidadjoven cons-
tituida por Decreto495/1971,de II de marzo(BOE del 26 de marzo),re-
conociéndoseasíel máximorangoacadémicoal ya existenteInstituto Po-
litécnico Superior,desde1968.

El sistemainformático para la gestión de las bibliotecas,CORAL, ha
sido diseñadoy realizadoentrela bibliotecay el Centrode Procesode Da-
tos de la Universidad.

Actualmenteexisten:

Una Biblioteca Central o General,ubicada en el edificio central
del campusde la Universidad,queademásde contarcondiversas
salasdeconsultade libre acceso,es la encargadade realizarla ad-
quisición de publicaciones,basesde datos y revistasde todas las
bibliotecasdependientesde estaUniversidad.

— Bibliotecas de Departamento,ubicadasen los diferentesdeparta-
mentos,que cuentancon fondos de utilización prioritaria por el
profesoradoy personalinvestigador.

— Bibliotecas de Instituto. Se trata de bibliotecascon fondosespe-
cializadosen una determinadaárea,como por ejemplo, la biblio-
tecadel Institutode Biomecánica,situadaenel ParqueTecnológi-
co de Burjasot.

— Bibliotecas de Centro, que cuentanfundamentalmentecon salas
de lecturay manualesparaestudiantesuniversitarios.Estánsitua-
das en los diferentescentrosdonde se impartedocencia,y, gene-
ralmente,en localesalejadosdel edificio central,como son las bi-
bliotecasde:

• Escuelade la Facultadde Bellas Artes

• EscuelaUniversitaria de IngenieríaTécnicaIndustrial

• EscuelaTécnicaSuperiorde Arquitectura

• EscuelaUniversitaria deIngenieríaTécnicaAgrícola
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• EscuelaPolitécnicaSuperiorde Alcoy

• EscuelaUniversitariade Gandía

La Universidadde Valencia es unade las más amplias,antiguasy va-
riadasde las universidadesespañolas.Disponedel programaDOBIS¡LI-
BIS desdeel año 1990 parala gestiónde las bibliotecas.Hay dos tipos de
unidadesde InformaciónBibliográfica,todasellasdependientesdel Servi-
cio de InformaciónBibliográfica de la Universidad:

1. Bibliotecasde caráctergeneral,entrelas que se encuentran:
Biblioteca generale histórica

— Archivo universitario
2. Bibliotecasadscritasa los diferentescentrosuniversitarios,como:

— Bibliotecade la Facultadde Filosofía y CC.EE.
— Bibliotecade la Facultadde Psicología
— Biblioteca dela Facultadde Filología
— Bibliotecade la Facultadde Geografíae Historia
— Bibliotecade laEscuelade Magisterio“AusiasMarch”
— Biblioteca de laFacultadde Medicina
— Bibliotecade laEscuelaUniversitariade Enfermería
— Bibliotecade Ciencias

Hay que indicar quedesdeel pasadodía 14 de enerode 1999,existe
también la Biblioteca de CienciasSociales,que reúnelos fondos corres-
pondientesa las antiguasbibliotecasde la:

— Facultadde CienciasEconómicas
Facultadde Derecho

— Escuelade Empresariales

— Escuelade RelacionesLaborales

— Escuelade TrabajoSocial

El ConsejoSuperior de InvestigacionesCientíficas es un organismo
autónomo,adscritoal Ministerio de Educacióny Ciencia. La red de bi-
bliotecasdel CSIC estáformada por 90 bibliotecasespecializadasdistri-
buidasen 21 ciudadesde 10 ComunidadesAutónomas.Estosuponeun pa-
trimoniobibliográficosuperioral millón demonografíasy a másde 67.000
coleccionesde revistas,ademásde otro tipo de material como mapas,fo-
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tografías,manuscritos,etc. Estepatrimonio, a travésde unared automati-
zadagestionadapor el programaALEPH (AutomatedLibrary Expandable
ProgramHebrew), ha generadouno de los mayorescatálogoscolectivos
automatizadosdel país,denominadoCIRCIB (CatálogoInformatizadode
la Redde Bibliotecasdel CSTC, dividido en libros y revistas.La coordina-
ción de estared la lleva a cabo la Unidad de Coordinaciónde Bibliotecas
con sedesen Madrid, Barcelona,Sevillay Valencia.

La mayoríade los usuariosde las bibliotecasdel CSIC, son investiga-
doresdel propio organismo,seguidosde profesoresuniversitariosen aque-
llos centrosqueson mixtos y, en último lugar, estudiantes.En Valencia
existendiferentesbibliotecasespecializadas,ubicadasen los distintoscen-
tros, mixtos o propios, y quehansido objeto de nuestroestudio:

— Biblioteca del Centrode InvestigaciónsobreDesertificación.
— Biblioteca del Instituto de Agroquimica y Tecnologíade los Ali-

mentos.

— Biblioteca del Instituto de Física Corpuscular,centromixto del
ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas (CSIC) y la Uni-
versidadde Valencia(Uy).

— Bibliotecadel InstitutodeBiologíaMoleculary Celularde lasPlan-
tas,centromixto del ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientífi-
cas(CSIC)y la UniversidadPolitécnicade Valencia(UPV).

— Biblioteca del Instituto de TecnologíaQuímica,centromixto del
ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas(CSIC)y la Uni-
versidadPolitécnicade Valencia(UPV).

— Bibliotecadel Institutode Historiade laCienciay Documentación
López Piñero(hastajunio de 1998 estecentrose llamabaInstitu-
to de EstudiosDocumentalese Históricos sobrela Ciencia), cen-
tro mixto del Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas
(CSIC)y la Universidadde Valencia (Uy).

3. FUENTES DE INFORMACIÓN

Los datosutilizadosen el presenteestudiohansido obtenidosa través
de una encuestarealizada,por la UniversidadPolitécnicade Valencia, al
responsablede cadabiblioteca,en el año 1998.De maneraquela informa-
ción obtenidaserefiere al cursoacadémico1996-1997,por lo queno se tie-
nen en cuentalos fondosbibliográficos y recursosde los centroscreados
con posterioridadaestasfechas,ni tampocolos serviciosañadidos.

177 RevistaGeneralde InformaciónyDocumentación
Vol. 9, n,’ 2- 1999: 173-195



NatividadGuadalajara Olmeda Estudiocomparativode los recursosy serviciosen las bibliotecas..
Julia Osca Lluch

Además,la informaciónapareceagregadaen tresgrupos,uno por cada
institución, de maneraquese analizay comparacadaunade las tres enti-
dadde maneraglobal, sin entraren análisisy comparacionesde cadabi-
bliotecade formaindividual, quepodríanserobjeto de un estudioposterior
másdetallado.

Estainformación se limita a la enumeraciónde los recursosdisponibles
másimportantesy de algunosde los serviciosofrecidos. No se tiene nin-
gún conocimientode los costes,ni de la calidadde los servicios,ni de las
tareasquerealizael personal,etc., informaciónquepodríamejorary com-
pletar el estudiorealizado.

RECURSOSDISPONIBLES

A continuaciónse presentan,de maneraesquemática,los recursosde
locales,fondosdocumentales,personal,equipamientoinformático y finan-
cierosdisponiblesen cadabiblioteca.

En la tabla 1 serecogenlos datos generalesde la dimensiónde lasbi-
bliotecas,y el númerode plazasde lecturaqueofrecen.Comoya seha co-
mentadoanteriormente,los datos se presentande unamaneraglobal, su-
mandolos datosindividualesde cadaunade lasbibliotecasquepertenecen
a cadacentro.

Tabla 1
Localesy plazasde lectura

IJPVI CSIC Total

Superficie(m2) 4.700 15.155 1.063 20.918

NS plazas de lectura 1.349 3.171 211 4.731

¡ Los valoresserefierensólo a la Biblioteca General.
2 Estosdatossehan obtenido antes de la creacióndc la nuevabiblioteca del áreade

CienciasSocialesy Humanidades.

Los recursosinformáticosde que disponenlas bibliotecas de cadauna
de las institucionesestudiadas,serecogenen la tabla2. Los datosincluyen
tanto los ordenadorescon los quetrabajael personalde las bibliotecasco-
mo los queson utilizadosporla población servida.
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Tabla2
Equipamientoinformático

Usuarios Tipo UPV2 UV2 CSIC Total

Personal

bibliotecario PUs 15 30 12 57
Terminales 2 13 4 19

Población
servida OPAUs’ 12 58 8 78

PUsconectados
aredCD-ROM 42 9 7 58

¡ OPAC’s sonterminalesde consultapública.
- Los valoresserefieren sólo a la BibliotecaGeneral.

En la Universidadde Valencia,ademásde contarconordenadoresper-
sonalescompatiblestambiénse disponede algunosequiposApple Mac-
intosh (un númeroaproximadode ocho).Ambos equipostienenun histo-
rial diferente y aplicaciones distintas. Los ordenadorespersonales
compatiblesestánmejor dotadosde softwareparala gestióny para la auto-
matizacióndel procesodocumental,por una parte, y los Apple Macintosh
tradicionalmentehan estadomejor preparadospara la autoedición.En lo
referentea susorigenes,hay que indicar queen 1991 fue cuandose empe-
zarona adquirir los equiposinformáticos, siendo en esaépoca,en suma-
yoría, del tipo Apple Macintosh.Posteriormente,los equiposhan ido sien-
do sustituidospor ordenadorespersonales,muchomásbaratos,y el usode
éstosúltimos estámuchomásextendidoen la actualidad.Es previsibleque
estadistribución seguiráevolucionandoen un futuro en favor de los orde-
nadorescompatibles,debido a la progresivaintroducciónde procesadores
conmayorpotencia(Pentiumy PentiumII), quepermite, entreotros,la uti-
lización de Microsoft Office 97 y Sistemasde gestiónde Basesde Datos
máspotentesy modernos.La introducciónde estosprocesadoresen el ám-
bito administrativo,corroboranuestrahipótesis.

Porel contrario, en la biblioteca de la UniversidadPolitécnicade Va-
lencia no se ha encontradoningún Machintosh, y en las bibliotecas del
CSIC sólo seha encontradouno en la bibliotecadel IEDHC, destinadoa la
autoedición.

Este hecho tiene una explicación y es que aunque algunos centros
llevabanfuncionandodesdehacemás de 10 años,la informatización de
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los mismos es un hechorelativamentereciente(se realizó de forma pro-
gresivadesde1987 hasta 1995). También tiene relación con la ausencia
de ordenadoresApple Macintosh el hecho de que las bibliotecas del
CSIC utilizabanunaversión paraordenadorespersonalesdel programa
Aleph para la gestiónde los centrosde documentación,versión que era
cargadaen un servidorcentral,existenteen cadauno de los nodosde la
reddel CSIC (enestecasoen el nodo de Valencia sobreun equipoMVAX
3300).

En general,también se observauna mayorpresenciade los ordenado-
res de menor potenciafrente a los de mayor potencia,lo que indica una
acusadaobsolescenciadel equipamientoinformático. Concretamente,en la
Universidadde Valencia, sólo el 10% de los PCs tieneprocesadorPen-
tium, un 26% tienen un 486. el 15% un 386 y el 49% restantetienen un
286. Las bibliotecasdel CSIC estánmejor equipadasen este aspecto,de
maneraqueel 44% de los PC½sonde tipo Pentium,el 21%,486, el 15%,
386 y sólo el 14% del tipo 286.

En la tabla 3 sepresentael fondodocumentalquecontienecadainsti-
tución agrupadosegún los tipos de documentos.Lógicamente,estefondo
documentales mucho másgrandeen las bibliotecasde másantiguedad.

Tabla 3
Fondosdocumentales

Clasesdefondos UPV’ liv CSIC Total

Monografías 198.195 517.195 57.733 773.123

Publicacionesperiódicas 2.166 13.559 2.474 18.199

Coleccionesmuertas 410 3.183 119 3.712

CD‘s 50 83 42 175

Microforruas 320 3.343 95 3.758

Fotografíasy diapositivas 3.375 159 0 3.534

Vídeos 776 839 60 1.675

Material fonográfico 160 0 0 160

Mapas 2.100 0 84 2.814

¡ De estas198.195monografías,104.154se encuentranen la SalaCentral,y el resto
estánrepartidasen el restode las bibliotecasdependientesde la Universidad.
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Análogamente,el personalquetrabajadentro de la biblioteca, distin-
guidos segúnsu categoría,se presentaen la tabla4:

Tabla4
Personalbibliotecario

Categoríade personal IJPV liv CSIC Total

Bibliotec. Especializado 0 0 6 6

Ayudantede biblioteca lO 22 3 35

Ordenanzade biblioteca 26 46 0 72

Auxiliar administrativo 2 35 7 44

TOTAL 38 103 16 157

Como se puedeobservar,ningunade las tres instituciones disponede
personalinformático en su plantilla, a pesardel uso crecientede la infor-
máticaen estetipo de centros.

Finalmente,en la tabla 5 se recogenlos recursosfinancierosdestinados
únicamentea la adquisiciónde fondosdocumentales,agrupadosen las cua-
1ro áreasde la documentacton.

Tabla 5
Recursosfinancieros(en pesetas)para 1996-1997en fondosdocumentales

Distribución LJPV UY CSIC Total

Monografías Sl .200.000 47.435.062 4.669.000 [03.304.062

Publicacíones
periódicas 57.600.000 167.067.08913.971.043** 238.638.132

Otrosmateriales
documentales* 28.800.000 23.077.360 0 51.877.360

Encuadernación 1.600.000 7.702.739 175.000 9.477.739

TOTAL 139.200.000 245.282.250 18.815.043 403.297.293

* Otrosmaterialesdocumentalesincluyebasesdedatosen CD-ROM.

** Se encuentranincluidas las adscripcionesabasesdedatos.

1 81 RevistaGeneraldeInformacióny Documentación
Vol. 9,n,’ 2- 1999: 173-195



NatividadGuadalajara Olmeda
Julia OscaLluch

E¡tudio comparativode los recursosy serviciosen las bibliotecas...

PRODuCCIÓNDE SERVICIOS

En la tabla 6 se presentala población servida,o usuariospotenciales,
distinguiendoentreCentrosy personasfísicas, definidacomo aquellapo-
blacióna la que la bibliotecapuededarservicio. En el casode las dos Uni-
versidades,seránlas Escuelasy Facultades,asícomo los estudiantesy pro-
fesoresquepertenecena la Universidad.En el casodel CSIC la población
servidaes, fundamentalmente,todoel personalinvestigadordel CSICy es-
tudiantesdetercerciclo, y en los casosde institutosmixtos entreunadelas
dos universidadesy el propio CSIC se incluirían, además,los profesores
universitarios.

Tabla6
Poblaciónservida

UPV LIV CSIC** Total

Centros Facultadeso Institutos 2 II 6 19

EscuelasUniversitarias 16 5 0 21

Personal Estudiantes 34.300 66.876 302 101.478

Profesores 1.950 2.935 116 5.001

Investigadores - 8$S 950 - 240 2.063

Total 37.123 70.761 658 108.542

bibliotecadel área de* Estosdatos se han obtenido antes habersecreado la nueva
cienciassocialesy humanidades,inauguradael 14 deenerode 1999.

** En los datosrelativos al CSIC sólo aparecen302 estudiantes,
hay muchosmás estudiantesdetercerciclo.

aunqueen 1-a realidad

Definida la población servidade cadainstitución se procede,a conti-
nuación,a recogerlos serviciosqueofrececadaunade ellas paraatender
a dichapoblación.

Comoesconocido,en cualquierbibliotecaexistenunasseccionesauxi-
liares(limpieza,contabilidad,mantenimiento,etc.)queprestansusservicios
a las seccionesprincipaleso específicasde una biblioteca.A su vez, estas
seccionesde carácterprincipal se dividen en seccionesde caráctergeneral,
técnicoo interno y en seccionesde carácterinformativo-documental,públi-

co o externo,de maneraquecadaunadeellas realizanserviciosdiferentes:
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• Los serviciostécnicoso internosqueayudana adquirir y organizar
el fondo documental,así como afacilitar el acceso.La mayorparte
del costede las seccionesgeneralescorrespondea la comprade li-
brosy materiales,y el restoa la gestiónde publicacióny cataloga-
ción de revistasy monografías.

• Los serviciospúblicosmediantelos cualeslos clienteso usuariosfi-
nalesentranen contactocon el fondo documental.En general,éstos
incluyen dos tipos de accesono asistido: uso de materialen la bi-
bliotecay circulaciónó préstamode materiales,y un tipo de acceso
asistidollamadoserviciode referencia.

En relacióncon los servicios técnicos,seconoceel númerode mono-
grafíascatalogadasen el año 1996-97,las cualesserecogenen la tabla7.

Tabla7
Númerode monografíascatalogadasen 1996-97

upv liv Total

9.185 54.235 63.240

En lo querespectaa los serviciospúblicos, sepuedecontarcon la con-
sultaensala,y el préstamotanto en salacomo interbibliotecario.No se tie-
ne información de los usuariosatendidosni tampocodel servicio de re-
ferenciaprestado.

En la tabla8 apareceel númerode horasde aperturaanualesdel servi-
cio de consultaen sala.

Tabla8
Númerode horasdeaparturaal año

del serviciode consulta

UPV UY CSIC

2.800 2.990 1.820

En la tabla9 sepresentanlas característicasde un préstamo,como son
la duraciónmáximadel préstamoy el máximo númerode ejemplaresque
un usuariopuederetirara la vez,todos ellosreferidosúnicamentea mono-
grafías.En el CSIC no hay ningunarestricciónni de duración,ni de canti-
dad,por lo queel valor es indefinido.
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Tabla9
Funcionamientodel préstamointerno de la biblioteca

UPV Uy CSIC

Estudiantes Duración(días) 7 15 lndef.

Ejemplares 5 3 Indef.

Profesores Duración(días) 15 90 Indef.

Ejemplares 5 35 Indef.

Finalmente,en la tabla 10 se puedeobservarel númerode préstamos
que se sirven en la biblioteca al cabode un año, tanto en salacomo inter
bibliotecarios.Con ello, sepuedetenerunaidea de la utilización del servi
cio de préstamode la bibliotecapor partedel usuario.

Tabla 10

Préstamosinterbibliotecariosy en salarealizados

UPV LIV CSI’C Total

N.0 artículosy líbrosservidos

a otrasbibliotecas 1.246 8.130 1.591 10.967
NY artículosy libros solicitados

a otrasbibliotecas 1.768 6.573 2.649 10.990

N.’ préstamosen sala 347.143 361.078 16.414 724.635

4. METODOLOGíA

Dadoquelas tresinstitucionestienenunaorganizacióny estructuradi-
ferente,un funcionamientodistinto y unapoblación servidatambiéndife-
rente,paradeterminarsi el tamañode los recursoses el adecuadoparapro-
ducir los servicios necesariosde acuerdocon la población servida, es
necesariodefinir unosratios o indicadoresdefinidos como cocienteentre
dositems.

De acuerdocon la informacióndisponiblesepuedendefinir y calcular
los siguientestipos de ratios:
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Ratiosde recursosdel personalbibliotecario.
Ratios de las seccionestécnicas:relativosa recursosy actividadesde

las seccionestécnicas.
Ratios de las seccionespúblicas:relativosa recursosy actividadesde

las seccionespúblicas.
Patiosdel fondo documental.

5. RESULTADOS

RA-ríos DE RECURSOSDEL PERSONAL BIBLIOTECARIO

Son aquellosrelativos a los recursosde que disponeel personalde la
bibliotecapararealizarsutrabajo. De acuerdoconla informacióndisponi-
ble, se handefinido dos ratios:

Equipamientoinformáticoporpersonalbibliotecario (tabla 11)

Se obtienedividiendo el númerode PC’.s y terminales(tabla 2) dispo-
niblesparael personalbibliotecarioentreel total de personalde todaslas
categorías(tabla4) existentesen la biblioteca.

Tabla 11
N.’ deequiposinformáticos1 N.’ de personasdela biblioteca

UPV UV CSIC Total

PCs/persona 0,39 0,29 0,75 0,36

Terminales/persona 0,05 0,12 0,25 0,12

PCsy terminal/persona 0,42 0,41 1 0,48

Podría haberseobtenidoun rabomásespecíficoparacadacategoríade
personalpero sucedeque,a veces,un mismo ordenadores utilizado por
distinto personalen turnos de mañanay tarde, o bien, realiza diferentes
funcionesde catalogación,adquisición,préstamo,etc.
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Fondo documentalpor personalbibliotecario (tabla 12)

Se obtiene dividiendo el númerode monografíasy publicacionespe-
riódicas(tabla 3) disponiblesen la bibliotecaentreel total depersonalbi-
bliotecariode todas las categorías(tabla4).

Tabla 12
N.’ de monografíasy publicacionesperiódicas/

NY de personasde la biblioteca

UPV LIV CSIC Total

Monografías/persona 5.216 5.021 3.608 4.924

Publicacionesperiódicas/persona 57 132 155 116

Monografíasy pubí. per/persona 5.272 5.153 3.763 5.040

RAnos DE LAS SECCIONESTÉCNICAS

Son indicadoresde las tareasquese realizanen las seccionestécnicas
o internasde la biblioteca.Con la información disponible,únicamentese
ha podidocalcularel siguienteratio:

Productividaddel serviciode catalogación(tabla 13)

Seobtiene dividendoel númerode monografíascatalogadas(tabla 7)
por el personalde catalogación(bibliotecarioespecializadoy ayudantede
biblioteca) (tabla4).

Tabla 13
NY de monografíascatalogadas¡ El personalde catalogación

UPV LIV Total

Monografías/personalde catalogación 919 2.465 1.982

RevistaGeneralde Infonnacióny Documentación 186
Vol. 9, o.’?- 1999: 13-195



NatividadGuadalajaraOlmeda
Julia OscaLluch

Estudiocomparativode los recursosy serviciosenlas bibliotecas...

RA’rtos DE LAS SECCIONESPÚBLtCAS

Se refierena aquellosratios relativos a recursosy serviciosdentrode
las seccionesque entran en contactocon la población que atiendela bi-
blioteca.

RATIOS DE RECURSOS

Dimensiónde lasplazasde lectura (tabla 14)

Se obtienedividiendo la superficiede lasbibliotecas(tabla 1) por el nú-
merode plazasde lectura(tabla 1).

Tabla14
Superficiede la plazade lectura(m2/plaza)

UPV UV CSJC Total

Superficie/plaza 3,48 4,78 5,04 4,42

Espacioen el serviciode consultaen sala (tablas 15,16y 17)

Se puedencalcularvarios ratios,segúnal item que se refiera.
El ratio superficiepor poblaciónservida, se obtiene dividendo la su-

perficiede los locales(tabla 1) por la poblaciónservida(tabla6).

Tabla 15
Superficie/ Poblaciónservida

UPV (IV CSI’C Total

Superficie/estudiante 0,137 0,227 3,519 0,206

Superficie/profesor 2,410 5,160 9,160 4,180

Superficie/investigador 5,380 15,950 4,430 10,140

Superficie/población 0,127 0,214 1,616 0,193
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El ratio númerode plazasde lecturapor poblaciónservida,se obtiene
dividendo el númerode plazasde lectura quedisponela biblioteca (tabla
1> por la poblaciónservida(tabla6).

Tabla16
N.0 de plazasde lectura/ Poblaciónservida

UPV LIV CSIC Total

NY plazas/estudiante 0,039 0,047 0,699 0,047

NY plazas/profesor 0,690 1,080 1,820 0,950

N.0 plazas/investigador 1,540 3,340 0,880 2,290

N.0 plazas/población 0,036 0,045 0,320 0,044

El ratio númerode plazas-horade lecturapor poblaciónservida,seob-
tienemultiplicando el númerode plazasde lectura(tabla 1) por el núme-
ro de horasde apertura(tabla 8) y dividiendo por la población servida(ta-
bla 6).

Tabla 17
N.0 horasanuales-plazasde lectura/poblaciónservida

N.0 plazas—hora/estudiante 110 142 1.272 134

N.’ plazas-hora/profesor 1.937 3.230 3.311 2.728

N.0 plazas-hora/investigador 4.327 9.980 1.600 6.613

N.0 plazas-hora/población 102 134 584 126

Equipamientoinformático en serviciode consultaen sala y préstamo
(tablas 18 y 19)

Esteratio seobtienedividiendo la poblaciónservida(tabla6) por el nú-
mero de equiposinformáticosa disposiciónde dicha población (tabla2).
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Estudiante/PC s

Profesor/PCI

lnvestigador/PC ‘s

Población/PCI

Estudiante/OPAC1

Profesor/OPACI

Investigador/OPAC1

Población/OPACI

Tabla 18

Poblaciónservida/ NY de PCI

LIPV liv

817 7.432

46 326

21 106

884 7.862

Tabla 19

Poblaciónservida/ N.0 de

Upv

2.858

163

73

3.094

OPAC’s

Uy

1.153

51

16

1.220

Fondo disponible(tablas 20 y 21)

El ratio de fondo disponiblepor poblaciónservidase calculadividien-
do el fondo de la biblioteca(tabla3) por la población servida(tabla6). Se
presentaen dostablas,la primera (tabla20) relativaa monografíasy la se-
gunda(tabla 21) a publicacionesperiódicas.

Monografías/esmdiante

Monografías/profesor

Monografías/investigador

Monografías/población

Tabla20

N.0 de monografías/ Población

UPV

5,8

101 6

227,0

5,3

CSIC

43

17

34

94

cslc,

38

15

30

82

Total

1 .750

86

36

1.871

Total

1.301

64

26

1.392

servida

LIV

7,7

176,2

544.4

7,3

CSJC

191,2

497,7

240,6

87,7

Total

7,6

154,2

374,7

7,1
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Tabla 21
periódicas/ Poblaciónservida

UPV LIV CSJC Total

Pub.Per/estudiante 0,063 0,203 8,19 0,179

Pub. Per./profesor 1,110 4,620 21,30 3,600

Pub.Per/investigador 2,480 14,270 10,30 8,820

Pub.Per/población 0,058 0,19 3,76 0,168

Personalde atención(tabla22)

Se obtienedividiendo la población servida(tabla 6) por el númerode
personalde lascategoríasdeordenanzay auxiliar administrativo(tabla 4),
que son las queatiendeen las salasde consultay en préstamo.

Tabla22
NY de poblaciónservida/ Personalde atención

LIPV LIV CSIC Total

Estudiante/Personal 1.225,0 825,6 43,0 874,8

Profesor/Personal 69,6 36,2 16,6 43,1

Investigador/Personal 31,2 11,7 34,2 17,8

Total población/Personal 1.325,0 873,6 94,0 935,7

Inversiónanual en el fondo (tabla 23)

Se calculadividiendo los costesde inversióntotal en el fondo (tabla5)
entreel númerototal de usuariospotencialesde cadatipo (tabla6).
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Inversiónen el
Tabla23

fondo/ Poblaciónservida(pts./persona)

UPV Uy CSlC Total

Inversión/ Estudiante 4.058 3.668 62.301 3.974

Inversión/ Profesor 71.384 83.571 162.199 80.643

Inversión/ Investigador 159.450 258.192 78.496 195.491

Inversión/ Población 3.750 3.466 28.594 3.716

RÁTFoS DE sERV[CtOs/PRODUCTOS

Utilización delfondo en sala (tabla 24)

Se calculadividiendo el númerototal de préstamosanualesen sala(ta-
bla 10) entreel númerode monografíasdel fondo (tabla 3).

Tabla24
NY de préstamosen sala/ Total de monografías

LIPV LIV CSI’C Total

Préstamos/númerode monografías 1,75 0,698 0,28 0,937

Utilización de/fondoen prttamo interbibliotecario (tabla 25)

Se calculadividiendo el númerototal de préstamosinterbibliotecarios
servidosa otrasbibliotecas(tabla 10) entreel númerode monografíasy pu-
blicacionesperiódicasquecontieneel fondo (tabla 3), expresadoen tanto
por cien.

Tabla 25
N.0 de préstamosinterbibliotecarios/Total de monografíasy publicaciones

periódicasdel fondo

UPV UV CSIC Total

Préstamos/númerode monografías
y publicacionesperiódicas 0,62% 1,5% 2,6% 1,38%
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RA-ríos DEL FONDO DOCUMENTAL

Setratade ratios querecogenlas característicasmásimportantesde un
fondo.

Inversiónpor monografíacatalogada(tabla 26)

Se calcula dividiendo los costesde inversión en monografías(tabla 5)
entreel númerode monografíascatalogadas(tabla7).

Tabla26
Inversiónpor monografíacatalogada(pts./monografía)

UPV LIV Total

Inversión/monografía 5.574 875 1.555

Actualizacióndelfondo (tabla 27)

Se calculadividiendo el númerodemonografíascatalogadasal año(ta-
bla 7) por el total de monografíasde quedisponeel fondo (tabla 3), y ex-
presadasen tanto por cien.

Tabla27
Porcentajede monografíascatalogadasal año

El total de monografíasexistente

UPV UV Total

Monografíascatalogadas/ Total de monografías 4,63% 10,49% 8,87%

Peticionesdelfondo(tabla 28)

Se calcula dividiendo el número de artículos y libros solicitados a
otras bibliotecas (tabla 10) por el total de monografíasy publicaciones
periódicasque disponela biblioteca (tabla 3), y expresadosen tanto por
cíen.
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Tabla28
Porcentajede monografíasy artículossolicitados

El totalde monografíasy artículosexistente

LIPV LIV CSIC Total

Documentossolicitados
Documentosexistentes 0,88% t,24% 5,4% 1,39%

6. CONCLUSIONES

De la información obtenidaen lastablas 11 a 28, correspondientesca-
da uno a los ratios calculados,se puedenextraerlas siguientesconclu-
siones:

1. El personalde las bibliotecas del CSIC poseeun mejor equipa-
miento informático que el personalde las bibliotecasuniversita-
rias. El resultadoes de 1 equipo (PCs o terminal) por persona,
mientrasqueen lasdosuniversidadesapenassealcanzala cifra de
un equipopor dospersonasde la biblioteca(tabla II).

2. El volumende fondodocumentalquemanejael personalde las dos
universidadesessuperioral quetratael personaldel CSIC.La me-
dia en ambasuniversidadesestáalrededorde 5.200 monografíasy
publicacionesperiódicas por personade la biblioteca, frente a
3.763 en las bibliotecasdel CSIC (tabla 12).

3. La productividaddel personalde catalogaciónesmayoren la Uni-
versidadde Valenciaqueen la UniversidadPolitécnica,con 2.465
monografíascatalogadasen el año frentea 919 en la Universidad
Politécnicade Valencia(tabla13).

4. Las plazasde lecturatienen unadimensiónmediaen las tres ins-
tituciones de 4,4 m~. La mayor dimensión correspondea las
bibliotecas del CSIC, con una media de 5,04 m2 y la menordi-
mensióna la bibliotecade la UPV con sólo 3,48 m2por plaza(ta-
bla 14).

5. De maneraanáloga,si sehacereferenciaal tamañode la población
servida, la superficiey el númerode plazasde lecturapor usuario
potencial,es mayoren las bibliotecasdel CSIC y menoren la bi-
bliotecade la UPV (tablas 15, 16 y 17).

193 RevistaGeneraldeInformacióny Documentación
Vol. 9, n’2 1999: 173-195



NatividadGuadalajaraOlmeda Estudiocomparativode los recurrasy serviciosen lasbibliotecas...
Julia OscaLluch

6. Existe unaenormediscrepanciaen lo que,a disposiciónde medios
informáticosa lapoblaciónservida,serefiere. En el conjuntode las
tres institucionesexisteun PC’s por cada1.871 usuariospotenciales
y 1 OPAC’s por cada1.392. El mayorgradode equipamientose da
en las bibliotecasdel CSIC, con 1 PC’s y 1 OPAC’spor cada94 y
82 usuarios,respectivamente,y el menor, en las bibliotecasuniver-
sitarias,con 1 PC’s por cada7.862 personasen la Universidadde
Valenciay 10 PAC’s por cada3.094usuariosen la UniversidadPo-
litécnicadeValencia(tablas 1 8 y 19).

7. Lamayorcantidaddefondodocumentalpor usuariopotencialseen-
cuentraen las bibliotecasdel CSJC,que tienenunamediade 87,7
monografíaspor usuarioy 3,76 publicacionesperiódicaspor usua-
rio (tablas20 y 21).

8. La bibliotecade la UniversidadPolitécnicade Valencia disponedel
menorpersonalde atenciónal público en relacióncon su población
servida,ya que sólo hay 1 personapor cada 1.325 usuariospoten-
ciales. Le siguela Universidadde Valenciacon 1 personapor cada
874 usuariosy, a continuación,el CSIC con 1 personapor cada94
usuarios(tabla22).

9. La inversión mediaen el fondo enlas dosuniversidadeses muy si-
milar, alrededorde 3.600pesetaspor usuariopotencial,muy inferior
a la inversiónen las bibliotecasdel CSIC quealcanzalas 28.594pe-
setaspor usuario(tabla23).

10. La bibliotecade la UPV es la que más movimientotiene deprésta-
mos en sala, con unamediade 1,75 préstamosanualespor mono-
grafíadel fondo,perotambiénel menornúmerode préstamosservi-
dos a otras bibliotecas,con sólo el 0,62 por ciento del total de
monografíasy publicacionesperiódicas,al contrariode lo queocu-
rre con las bibliotecasdel CSIC (tablas24 y 25).

II. El costemedio de las monografíascatalogadases muchomayoren
la U.P:V. queen la UV (5.574 pesetasfrente a 875 pesetas),posi-
blementedebidoa la adquisiciónde libros mástécnicos(tabla26).

12. La actualizaciónde las monografíasdel fondo es del 10,4% en la
UniversidaddeValencia,el doble queen la UniversidadPolitécnica
de Valencia,quees del 4.63%(tabla 27).

13. Finalmente,en las bibliotecasdel CSIC se realiza un mayornil-
merode peticionesde monografíasy artículosen relaciónal fon-
doexiste.nte..Concretamente,un 5,4%del fondo actual,cifra muy
superiora la alcanzadaen la Universidadde Valencia (1,24%) y
en la UniversidadPolitécnicade Valencia (tabla28).
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