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Proyecto de Investigación
con el personal docente

• Es una forma de cooperación con Personal Docente

• Dotación de recursos materiales para la biblioteca 
(eBooks, Ordenador, material bibliográfico, etc.)

• Desarrollo de proyectos (Guías temáticas, tutoriales )



Guías de recursos...

http://www.netvibes.com/universoebook#General



Alonso Arévalo, Julio, and José Antonio Cordón Garcí a. "El Libro Electrónico Ha 
Llegado a Las Bibliotecas… Y Viene Para Quedarse." Mi Biblioteca 23 (2010)

Alonso-Arévalo, Julio, and José Antonio Cordón Garci a. "El Libro Electrónico Y 
Los DRM." ThinkEPI (2010). http://www.thinkepi.net/libro-electronico-drm

Alonso-Arévalo, Julio, and José Antonio  Cordón Garc ía. "El Libro Electrónico En 
El Ecosistema De Información." Ciencias de la Información 41 2 (2010): 58 - 68. 
http://eprints.rclis.org/19030/1/Libro_electronico_ (Ciencais_de_la_Informaci%C3%
B3n).pdf

Cordón Garcia, José Antonio, and Julio Alonso Aréval o. "Los Libros Electrónicos: 
Nuevas Formas De Edición Y Nuevos Modos De Lectura. " Revista UNE 20  (2010): 
21-23. http://eprints.rclis.org/18198/1/UnelibrosPrimavera 2010-articulo.pdf

Cordón García, José Antonio , and Julio  Alonso Arév alo. "Las Políticas De 
Adquisición De Libros Electrónicos En Bibliotecas: Licencias, Usos Y Derechos 
De Autor." Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas 5  (2010)

Cordon Garcia, Jose Antonio, Julio Alonso Arevalo, an d Helena Martin Rodero. 
"The Emergence of Electronic Books Publishing in Spain ." Library Hi Tech 28 3 
(2010). http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=073 7-
8831&volume=28&issue=3

Cordón Garcia, José Antonio, Raquel Gómez Díaz, and Julio Alonso Arévalo. 
"Sobre La (Im)Posibilidad De Leer a Tolstói: Redes P 2p, Visibilidad Y 
Disponibilidad De Libros Electrónicos." Mundos digitales : espacio de lectura, 
lugares de creación (Peñaranda de Bracamonte 15-17 de septiembre de 2010) 
(2010)

Cordón, José Antonio. "Los Libros Electrónicos: Una  Realidad Emergente." 
Anuario ThinkEPI (2010). http://www.thinkepi.net/libros-electronicos-realida d-
emergente

Cordón-Garcia, José Antonio, Julio Alonso-Arévalo, and Helena Martín-Rodero. 
"Los Libros Electrónicos: La Tercera Ola De La Revo lución Digital." Anales de 
Documentación 13  (2010): 53-80. 
http://revistas.um.es/analesdoc/article/viewFile/10 6991/101681

Publicaciones e 
investigación



El libro electrónico en la 
biblioteca digital

• Primero ofreciendo su catálogo 
automatizado en línea (Biblioteca 
presencial )

• En segundo lugar ofreciendo recursos 
electrónicos (Biblioteca digital )

• Después proporcionando servicios que 
ya prestaban de manera presencial 
(Biblioteca Virtual )

La biblioteca fue uno de los servicios públicos pionero en estar 
presentes en Internet



El libro electrónico : la tercera ola de la 
revolución digital

• Después de las obras de referencia y de las 
revistas científicas, los libros electrónicos 
representan el siguiente nivel de evolución 
en la revolución digital

• Aunque su presencia en bibliotecas y su 
nivel de conocimiento por parte de los 
usuarios es todavía escaso .

• A pesar de que el libro electrónico ya estaba 
presente en la biblioteca a finales de los 
años 90 cuando se incorporaron las revistas 
electrónicas



El libro electrónico : la tercera ola de la 
revolución digital

Sin embargo el libro electrónico cuenta con sonados 
fracasos en aquellos años: 

• BOL perteneciente al grupo Besterlman

• Veintinueve.com de Planeta

• Premura que abandonó la edición electrónica tras 
haber vendido tan solo 10 ejemplares de libros 
electrónicos

Las revistas electrónicas han proporcionado importantes  beneficios para 
los usuarios finales, y en la actualidad no se puede concebir una biblioteca 
científica que no proporcione un nutrido paquete de revistas electrónicas





¿Como explicar este distinto nivel de aceptación... ?

La revista es un producto que bajo un título común agrupa contribuciones 
independientes de diferentes autores, que son fácilmente desglosables en 
partes de una decena de páginas que se puede guardar en una memoria o 
leer en pantalla, e incluso imprimir para su lectura en papel

.. mientras que un libro por su carácter monográfico exige una lectura 
secuencial  y continuada de varios centenares de páginas, que no 
merecería la pena imprimir, y aún menos consultar en una pantalla de un 
ordenador

El libro electrónico : la tercera ola de la 
revolución digital



El libro electrónico : la tercera ola de la 
revolución digital

Pero... 

• El desarrollo de colecciones específicas por parte de los editores

• El desarrollo de sistemas de distribución online cada vez más eficaces

• Las mejoras introducidas en los dispositivos de lectura portátiles

• Empuje mediático (prensa, radio, televisión... )

... están provocando una cambio de esta situación



Ventas de libros electrónicos

Fuente: Digital Book 2009. International Digital Publishing Forum.

Ventas de libros electrónicos en EE.UU (ebooks )



Venta de Lectores

Según la consultora DigiTimes Research , durante todo 2010, las ventas de e-
readers serán de 11,4 millones de unidades , una cifra impresionante si se tiene en 
cuenta que 2009 se vendieron un total de 3,82 millones lectore s de libros 
electrónicos en todo el mundo. 

http://www.digitimes.com/news/a20100324PR204.html
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El libro electrónico : la tercera ola de la 
revolución digital

Los lectores de libros electrónicos empiezan a 
popularizarse y su uso para la lectura recreativa , 
algo en lo que nunca se pensó que pudieran 
competir con el libro convencional

No tanto para la lectura de investigación , en donde 
indudablemente se encuentra uno de sus 
potenciales futuros

Una cuestión esencial será que los dispositivos 
dispongan de una alta interacción con el texto
como ocurre con el papel que permita al usuario 
tomar notas y subrayar. 

Ebooks Usage Trends and Statistics - the Springer Report
2008." Springer (2009).  

http://www.masternewmedia.org/ebooks_usage_trends_an
d_statistics/



Los editores

• Los editores empiezan a concebir un mercado 
incipiente en el que desean ser participes; aunque por 
otro se muestran prudentes ante lo que vislumbran que 
lo que ello puede suponer para sus negocios.

• Y esta será una de las decisiones estratégicas más 
importantes que deberán tomar en los próximos años

En general los modelos de negocio se debaten entre la 
pluralidad de acceso que proporcionan las nuevas 
tecnologías, y las restricciones al mismo que proponen 
los editores para salvaguardar sus negocios.



Modelos de negocio

En este momento los editores se encuentran en una etapa de 
experimentación con los diferentes modelos de negoc io editorial

Los modelos de negocio que se proponen van desde...

Approval Plan es un acuerdo entre una biblioteca y un editor o distribuidor en virtud del 
cual este último se le da la responsabilidad de seleccionar y suministrar todos los libros publicadas en 
la actualidad en las áreas, niveles, países o lenguas previstas por la biblioteca. En la mayoría de los 
planes de aprobación, se permiten las devoluciones están permitidos. 



El libro electrónico en la 
Biblioteca

Aunque tímidamente…. ya 
son bastantes las bibliotecas 
que han iniciado este camino.

• Préstamos de dispositivos

• Préstamo de libros 
electrónicos



El libro electrónico en la 
Biblioteca

La experiencia de gestión de revistas electrónica desa rrollada en 
bibliotecas universitarias y de investigación es válida para algunas 
cuestiones, pero no lo es para todas ya que el libro electrónico tiene unas 
particularidades específicas y concretas.



Modelos de negocio

- Disponibles a texto completo
- Renovación anual de licencias
- Se ofrecen en paquetes
- Pueden utilizar las mismas plataformas que las revistas
- Análisis mediante indización y resumen
- En algunos casos se pueden desglosar en capítulos

Semejanzas entre el libro electrónico y la revista 
electrónica

Armstrong , Kim, et al. "When Did (E)-Books Become Serials?" The Serials 
Librarian 56 1 (2009): 129-38. 

http://www.informaworld.com/10.1080/03615260802679432



Expectativas frente a propuestas

• Relativa actualización de contenidos

• Relativa calidad de los contenidos

• Muchas restricciones de acceso (DRM)

• Más colección que “título a título”

• Utilizar sus plataformas

• Estadísticas de uso no normalizadas

• Pocos títulos en otros idiomas

• Actualización de contenidos

• Calidad de contenidos

• Acceso multiusuario

• Acceso permanente frente a licencias de 
uso

• Integración en el OPAC

• Formatos normalizados

• Rentabilidad coste-beneficio

Propuesta de las editorialesExpectativas bibliotecas



Modelos de negocio

• Modo adquisición : Compra frente a 
suscripción

• Modo de selección : “Pick and choose” 
versus Colección

• Tipo de Uso : único o colectivo

• Tipo de Proveedor : Agregador o editor

Martín González, Juan Carlos. Factores clave para la adquisición de eBooks. Madrid: 
IGME, 2010

Entre los diferentes elementos en juego están:



Modo de adquisición

1. Modelo de adquisición:

Compra frente a suscripción

La compra 

• Adquisición permanente, 
• Precio diferente
• No tenemos que pagar cada año
• Selección por el bibliotecario

Licencia de acceso

• Más barato 
• Selección por la editorial. 
• Diferencia de calidad de contenidos



Modo de adquisición

2. Uso: 
único o colectivo

Una de las ventajas del formato digital frente al 
impreso es la capacidad de uso múltiple del 
documento de manera simultánea por varias 
personas. 

El uso único supone que el libro va a prestarse 
como si fuera una unidad física, tal cual si fuera 
un documento en papel, es decir un uso 
simultáneo por lector. Los usos se controlan 
mediante DRM que se utiliza para establecer 
limitaciones en las posibilidades de copiar, 
imprimir o compartir un libro electrónico 



Modo de adquisición

3. Tipo de proveedor:  

Agregador o editor

El sistema de adquisición se puede realizar a través de dos 
agentes diferentes:

El agregador

• Plataforma común a varias editoriales, 
• Mayor visibilidad del producto y 
• Selección libro a libro

El editor

• Utiliza menos DRM, 
• Mismo interfaz de recuperación y búsqueda  que las revistas 

electrónicas



Modo de adquisición

4. Modo de selección: 

“Pick and choose”* frente a Colecciones

“Pick and choose”

• Responde mejor a las necesidades 
• Más caro. 
• Mayor esfuerzo mayor por parte de la biblioteca

Colecciones . 
• Son más baratas en relación al numero de títulos
• Descompensación en la calidad de los títulos
• Solapamientos

*Traducción: Escoger y elegir. Ser muy exigente 



Prácticas de adquisición
en Bibliotecas

Las bibliotecas públicas

http://www.overdrive.com/

Las bibliotecas científicas



Prácticas de adquisición
en Bibliotecas Públicas

http://www.overdrive.com/

En Estados Unidos más de 5.400 bibliotecas 
públicas ya ofrecen libros electrónicos . 

La New York Public Library tiene alrededor de 
18.300 títulos de libros electrónicos, que si 
comparamos con su colección de libros impresos 
que asciende a 860.500 títulos, apenas 
representan el 1% del total . 

Un efecto importante en cuanto al número de 
libros prestados (aprox. 15%)



Prácticas de adquisición
en Bibliotecas Públicas

http://www.overdrive.com/





eNYPL

Préstamo y reserva

Dos ejemplares



Identificación 
y descarga





Prácticas de adquisición
en Bibliotecas Científicas

http://www.informaworld.com/smpp/browse~db=all?lett er=A&mediaty
pe=book

Descarga directa,
Multiusuario

(sin DRM)



Otros modelos



El modelo de NetLibrary
“Pick and choose” y DRM

www.netlibrary.com

• Vendidos título por título , a bibliotecas universitarias e institucionales. 

• Precio de la edición convencional . 

• Además la biblioteca paga una tasa por el mantenimiento de los mismos.

• sólo permite la consulta de un usuario por título (DRM)



El modelo de Questia
Suscripciones individuales

www.questia.com

• Suscripciones individuales de los estudiantes

• Monografías académicas y libros de ensayo, así como 
artículos en ciencias sociales y humanidades

• Se necesitan comprar paquetes de temas para estudiantes



Modelo Ebrary
Pago por uso

www.ebrary.com

• Permitir que cualquiera pueda hojear el texto completo de un 
libro gratuitamente

• EL modelo se basaba en el pago por uso únicamente : copiar, 
imprimir, descargar… 





Modelo EBL
“Pick and Chosse” sin DRM

• Bibliotecas universitarias y de investigación
• Permite acceso múltiples (sin DRM )
• Vista previa gratuita
• Modelo “Pick and Chosse”



Vista previa gratuitaEstadísticas de uso de los 

recursos.

Produce estadísticas 

internamente que no 

comparte con los clientes

Informes estadísticos 

por título, temas mas 

populares, rotaciones, 

etc.

DATOS DE USO

No está permitidoNo está permitidoNo está permitidoNo está permitidoPRESTAMO 
INTERBIBLIOTECARIO

MultiusuarioSe permite el uso en 

clase.

El uso para clase no 

está permitido. Se 

necesitan comprar 

paquetes de temas para 

estudiantes.

Limitación de un 

usuario por copia. Se 

permite el uso para 

clase pero no se 

pueden reservar 

libros por anticipado. 

LICENCIAS PARA USO

Completo.Completo.En algunos libros faltan 

gráficos e ilustraciones

En algunos libros 

faltan gráficos e 

ilustraciones

EXHAUSTIVIDAD 
CONTENIDOS

Bibliotecas 

universitarias y de 

investigación

Archivo de recursos

para trabajos de 

investigación

Monografías 

académicas, ensayo, 

artículos 

Monografías 

académicas

TIPO DE PRODUCTOS

“Pick and Chosse”

sin DRM

Individual. Se pueden 

ojear. Cobro por uso

Suscriptores 

individuales y no a 

bibliotecas .

Bibliotecas. 

Suscripción a títulos 

individuales con la 

limitación de un 

usuario por copia.

MODELO DE NEGOCIO

COMPAÑÍA



Política de Precios
Sin lugar a duda es una de las cuestiones 
que más polémica ha suscitado

La llegada de la edición digital está 
produciendo importantes transformaciones 
en la cadena de edición tradicional y afecta 
a todos los agentes implicados:

• autores
• editores
• distribuidores
• traductores
• libreros
• bibliotecarios
• lectores



Precios
Lectores

Los lectores consideran que el precio de un libro electrónico no puede 
ser igual que el del libro en papel, ya que hay una serie de costes que 
desaparecen o se minimizan con la inmaterialidad de l libro.



Precios

Márgenes del negocio de venta desde 
librería, plataforma y editor



Precios
los editores

En toda esta polémica los editores argumentan 
que los consumidores tienen expectativas poco 
realistas exagerado las posibilidades de ahorro

Existen una serie de gastos generales, de 
comercialización, diseño y derechos de autor, 
que siguen estando presentes.

Además muchas de las obras seguirán
simultaneando la edición en papel y en digital
con lo cual muchos de los costes generales se 
siguen manteniendo. 



Precios
los editores

En cuanto a la política de precios la mayoría de las editoriales estiman 
que el precio del libro electrónico será en torno a un 30 % más baratas
que la edición digital 

"Encuesta Sobre El Libro Digital." Federación de 
Gremios de Editores (2010). 

http://www.dilve.es/dilve/getArchivoDocumentacion.do?
iddocumento=921

30%



Precios
Autores

• Las asociaciones profesionales de autores recomiendan a sus 
miembros renegociar el contrato de edición digital con un incremente 
del 25%

• Al igual que los otros autores de derechos embebidos como ocurre con 
traductores, ilustradores… etc. 

• Estamos hablando de tantos por ciento , por lo que si el precio de un 
libro digital es aproximadamente entre un 30 y un 40 % más bajo, el 
margen de beneficio aunque se amplíe tiene que tender a compensar el 
menor precio por venta por ejemplar que reciben los  autores



$12.86$14.9510. The Garden Of Last Days - Dubus, Andre, III

$10.37$19.999. Twilight - Meyer, Stephenie

$13.79$24.998. The Shack - Young, William P

$13.79$21.957. The Last Lecture - Pausch, Randy/ Zaslow, Jeffrey

$13.79$16.996. The Story Of Edgar Sawtelle - Wroblewski, David

$15.99$33.695. When You Are Engulfed In Flames - Sedaris, David

$12.41$32.944. Deceptively Delicious - Jessica Seinfeld

No disp$18.453. Tuned In - Stull, Craig

$13.79$27.952. What Happened - Mcclellan, Scott

$12.64$26,50 1. Three Cups Of Tea - Mortenson, G ; Relin, David Oliver

DigitalImpresoTítulo

Comparativa de precios en digital e impreso de los 10  más vendidos en AMAZON en junio 
2010

40 %



Precios

• En ninguno de los casos la edición digital 
supera en precio a la edición en papel

• No hay un criterio uniforme en cuanto a lo 
que se cobra por una impresión tradicional 
respecto a la digital 

• Amplia disparidad en cuanto a la diferencia
de precios entre ambos tipos de edición  (de 
entre 2 y 20 $ )

• La media de los libros más vendidos en 
EE.UU estaría aproximadamente aprox. 40% 
más barato



Conclusiones

• Políticas y competencias específicas en los procesos de 
selección y gestión de contenidos

• Las expectativas de las bibliotecas no coinciden con  lo 
ofrecido por los editores, 

• Es fundamental tener en cuenta cuáles son las necesidades de los 
usuarios , análisis de los contenidos en cuanto a calidad y 
actualización, modelos de negocio y derechos de acce so.

• Etapa de experimentación con los diferentes modelos de  
negocio y política de precios




