
Plataformas de acceso 
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Biblioteca Mundiales y Nacionales 

Proyectos internacionales y bibliotecas nacionales tienen proyectos de 
bibliotecas digitales gratuitas en línea 



JSTOR 
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•  JSTOR, servicio de suscripción vinculado hasta 
ahora a las revistas académicas, dio a conocer 
sus planes para libros electrónicos en la reunión 
de mediados de invierno de la American Library 
Association (ALA). 

• Ha firmado acuerdos con algunos de los editores 
científicos más importantes como: la Universidad 
de Princeton, la Universidad de Chicago, la 
Universidad de Minnesota y la Universidad de 
Carolina del Norte, para hacer que sus libros 
estén disponibles durante el año 2011 en línea. 



JSTOR 
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UPSO 

José Antonio Cordón-García  5 

•  También Oxford University Press hizo públicos 
sus planes para una nueva plataforma de 
ebooks llamada University Press Scholarships 
Online (UPSO) 

• Basada en el modelo de Oxford Scholarship 
Online program, provee suscripciones a las 
monografias académicas de la principales 
editoriales universitarias del mundo. 



UPSO 
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MUSE EDITIONS 
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• Mientras tanto, el proyecto MUSE, que al igual 
que JSTOR suministra acceso a contenidos de 
revistas académicas, ha desarrollado una 
plataforma de libros electrónicos denominada, 
Project MUSE Editions. 

• En el proyecto hay implicadas varias decenas 
de editoriales por el momento y la intención 
de la plataforma es ampliar los acuerdos en 
los próximos meses. 



MUSE EDITIONS 
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UPEC 
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•  Un importante grupo de editores, entre ellos 
New York University Press, Rutgers University 
Press, Temple University Press, y  University of 
Pennsylvania Press, han desarrollado un 
programa colaborativo de plataforma digital 
para libros denominada University Press E-
Book Consortium, o UPEC. 



OAPEN 
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OAPEN 
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• Se trata de un proyecto lanzado en octubre de 
2010, después de varios años de elaboración 
(2008). 

• La particularidad del mismo es la adopción del 
modelo en acceso abierto para el acceso a los 
contenidos del portal. 

• Los derechos varían en función de las distintas 
políticas editoriales, aunque la mayoría de las 
obra están bajo la licencia de Creative Commons, 
con sistema de revisión por pares para su 
incorporación 



Libros de dominio público en plataformas editoriales  

Todas las plataformas 
globales como 
complemento a sus 
servicios de venta disponen 
de libros gratuitos que 
ofertan por estar en el 
dominio público Así 
Amazon Kindle tiene unos 
20000 libros de dominio 
público; Google Books de 
los 10 millones tiene 2 
millones en el dominio 
público. Barnes & Noble 
100.000 



 Hay miles de libros bajo licencias Creative Commons 
que los autores ponen a disposición del público en 
general, su problema es la amplia dispersión de 
estos contenidos 

http://www.universoabierto.com/category/libros/  

http://wiki.creativecommons.org/Books  

http://www.universoabierto.com/category/libros/
http://wiki.creativecommons.org/Books


http://manybooks.net  

http://manybooks.net/


Repositorios y recolectores disponen de una buena cantidad de libros 
electrónicos y tesis como podemos ver en el gráfico de OpenDoar 

OA eBooks 

http://www.opendoar.org/


OA eBooks 

En internet hay muchos textos que están en el dominio público, pero también 
muchos autores y editores que publican versiones totales o parciales de sus  obras 
en curso. Para algunos de ellos es un sistema publicitario para crear una 
demanda de cara a  la venta del libro impreso, mientras que otros están más 
interesados en la presentación de su contenido a la mayor audiencia posible. 
Recogemos algunos de los sitios donde puedes encontrar libros electrónicos 
gratuitos que iremos completando progresivamente. 

Ver más en Libros electrónicos en Acceso Abierto 

 

http://www.oapen.org/home
http://www.universoabierto.com/wp-content/uploads/2011/06/OpenAccessBook1.png
http://www.universoabierto.com/5754/libros-en-acceso-abierto/
http://www.intechweb.org/


OAPEN   está poniendo en marcha un nuevo servicio nuevo de 
Directorio para monografías de acceso abierto (Doab) que 

proporcionará un índice de búsqueda de monografías revisadas por 
expertos y volúmenes editados publicados bajo un modelo de negocio 

de acceso abierto,  

OA eBooks 

http://www.oapen.org/home
http://www.oapen.org/home
http://www.universoabierto.com/wp-content/uploads/2011/06/OpenAccessBook1.png


 
Organización y Gestión de la colección de 

eBooks 
 



 
Organización 

 

 Se plantean dos formas de 
organización de los libros 
electrónicos en la biblioteca:  

 
• La integración en el catálogo 

OPAC de la biblioteca 

 

• Consulta desde las plataformas 
de los propios editores. 

 



Organización 
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web

 JISC National e-books observatory (JISC, 2009)  

83% 

El catálogo sigue siendo  
el principal medio  

de acceso  
a la información  

por parte de los usuarios 



Promoción del Servicio 

 La implementación de este nuevo servicio va a hacer 
necesario un plan de promoción del servicio a través 
de diferentes canales.  Ya que algunos estudios de 
usuarios rebelan un alto nivel de desconocimiento 
de una buena parte de los usuarios 

 
 En este plan de promoción se pueden considerar las 

siguientes acciones: 
 
• Establecimiento de planes específicos para distintos 

tipos de usuarios (cursos) 
 

•  Información sobre el nuevo servicio a través de la 
página web de la biblioteca 
 

• Envío de Correos electrónicos a los usuarios a través 
de listas de distribución 
 



http://bibliotecas.usal.es/?q=librosform  

http://bibliotecas.usal.es/?q=librosform


Evaluación 

 Las bibliotecas dedican partes muy importantes 
de sus recursos y presupuestos  a las colecciones 
de documentos electrónicos, por lo que 
necesitan tener datos fiables sobre el uso de las 
colecciones para adecuar la oferta de contenidos a la 
demanda y necesidades de los usuarios  

 
• Número de accesos 
• Duración de cada sesión  
• Número de accesos por título 
• Número de acceso al texto completo 

(Descargas) 
• Número de páginas visitadas 



Préstamo de eBooks en Bibliotecas 

  

 

 OverDrive anunciaba 
hace unos días que han 
alcanzando un número 
récord de clientes al 
llegar a los 16 millones 
de préstamos de libros 
digitales en las 
bibliotecas. Esta cifra 
supone el triple de 
préstamos que en 2010  

http://www.overdrive.com/


Préstamo de eBooks en Bibliotecas 

Washington Post  

Los libros más vendidos en las 
bibliotecas públicas 

estadounidenses, está dando 
lugar a largas esperas para el 

préstamo de estos títulos. 

 

La New York Public Library 

cuenta con 25.120 títulos en su 

colección electrónica, la 

circulación de libros 

electrónicos aumentó más 

del 200% de 208.603 en 2010 

a 560.022 en 2011. 

http://www.washingtonpost.com/local/as-demand-for-e-books-soars-libraries-struggle-to-stock-their-virtual-shelves/2012/01/13/gIQAkIOXzP_story.html


Préstamo de eBooks en Bibliotecas 

La justificación para el aumento de los precios a los 

distribuidores ofrecida por Random House es equiparar los 

precios de los ebook para los préstamo en la biblioteca con el 

de los audiolibros ofrecidos en las bibliotecas. Un libro que 

hace una semana se compraba por $ 28.00, ahora cuesta $ 

84,00.  

 

Los editores de eBooks y el préstamo bibliotecario 
 

http://www.universoabierto.com/7776/los-editores-de-ebooks-y-el-prestamo-bibliotecario/


3M Cloud Library  

3M acaba de lanzar “3M Cloud Library” su servicio de préstamos para biblioteca basado en lectura en 
la nube. Presentado por el momento en versión beta, el sistema se basa en la instalación de 
terminales quiosco como la que vemos en la fotografía. Los terminales táctiles de Discovery 
permiten a los visitantes acceder al catálogo para seleccionar el material, el sistema funciona con 
IPad, Nook o Android a través de su aplicación en la nube. Un grupo significativo de sistemas de 
bibliotecas en los EE.UU. ya han implementado el servicio.  El servicio no sólo se presta el libros 
electrónico, si no que también se presta el dispositivo lector  ofreciendo la tecnología más 
avanzada a todos los usuarios, ya sean dueños de su propio e-reader o no.  



• Baker & Taylor (B & T) uno de 
los más antiguos distribuidores 
de libros impresos, que 
recientemente entró en el 
mercado de libros electrónicos 
con su propia plataforma 
digital. Desde su lanzamiento 
en junio de 2011, la plataforma 
esta implementada en 107 
bibliotecas 
 

• Axis 360, que opera fuera de 
los servidores de B & T, ofrece 
cerca de 230.000 títulos a las 
bibliotecas a través de 198 
editores 

• Axis 360 es una alternativa para 
pequeñas bibliotecas ofreciendo precios 
en un rango que suficientemente bajo 
como para que puedan pasar por alto la 
necesidad de tener acuerdos con 
consorcios y  así tener acceso a una 
plataforma de libros electrónicos 
 

• OverDrive requiere una cuota de $ 
4000 para establecer la plataforma. y 
además un compromiso de compra de 
otros $ 4000 en contenido, pero B & T 
requiere una cuota de $ 1000 de inicio, y 
$ 1500 de contenidos 

http://www.baker-taylor.com/axis360/  

http://www.btol.com/ts3/
http://www.baker-taylor.com/axis360/
http://www.baker-taylor.com/axis360/
http://www.baker-taylor.com/axis360/


 
• Axis 360 funciona con el software de lectura de libros electrónicos Blio que 

se descargue a su ordenador o tableta. Blio es la aplicación de lector 
compatible 100% con el Americans with Disabilities Act (ADA). Además de 
funcionar como servicio de lectura en la nube desde donde podemos 
sincronizar la lectura desde diferentes dispositivos. Eje 360 en la actualidad 
se pueden ejecutar en cualquier PC con Windows y en iOS y dispositivos 
móviles Android. Pronto estará disponible para Nook, Kobo, Sony, 
computadoras de escritorio Mac, WebOS, y están negociando con Amazon 
Kindle para su compatibilidad con Kindle. 
 

• Axis 360 permitir a la biblioteca extraer las estadísticas de uso y crear un 
informe unificado para la circulación, tanto física como digital a partir de las 
normas internacionales del trabajo. En la actualidad, B & T ofrece registros 
MARC y el catálogo contiene un vínculo al lado de un título para el libro 
Blio, de modo que con un clic en el enlace se redirigirá a la plataforma del 
proveedor para determinar la disponibilidad. 



• Library Ideas LLC ofrece  Freading. Se 
trata de un servicio alternativo de 
préstamo de libros electrónicos en 
bibliotecas que ya está presente de 
manera experimental en más de medio 
centenar de bibliotecas estadounidenses  
 

• Lo que diferencia este servicio de otros 
de competidores como OverDrive o Axis 
360 es que se basa en el préstamo 
simultáneo e ilimitado, sustentado en un 
modelo de pago por uso que permite a 
las bibliotecas acceder a decenas de 
miles de libros electrónicos sin costo 
inicial.  
 
 

http://www.libraryideas.com/fre

ading.html  

http://www.libraryideas.com/freading.html
http://www.libraryideas.com/freading.html


http://ocls.freading.com/index  

Los usuarios de la biblioteca tienen 

un límite de bajadas por semana.  

 

La  cuenta de sus bajadas 

aparece en la esquina derecha 

superior de la página web.  

 

La biblioteca puede tener un 

límite semanal general también.  

 

Si se ha completado el total de 

descargas se puede añadir el libro a 

la lista de deseos 

Las fichas son unas monedas virtuales 
que se usan para intercambiar por 
descargues. la biblioteca reparte una 
porción semanalmente lo cual aparece 
en la esquina derecha superior de la 
página principal. Cuando se escoge un 
libro, la cantidad de fichas que aparece 
en la etiqueta del libro serán deducidas 
de su cuenta.  

Hay tres diferentes costos de fichas para 
un libro, los descargues cuestan 4, 2, o 1 
ficha depende del valor fijado por el 
editor 

 

http://ocls.freading.com/index


http://ocls.freading.com/index  

http://ocls.freading.com/index


http://www.galiciaebooks.es/xebook/opac-main.pl 

 

http://www.galiciaebooks.es/xebook/opac-main.pl
http://www.galiciaebooks.es/xebook/opac-main.pl
http://www.galiciaebooks.es/xebook/opac-main.pl




• La empresa Odilo  ofrece una plataforma de 
última generación para gestionar el 
préstamo bibliotecario de los libros 
electrónicos, que funciona de manera 
similar a como se viene haciendo en 
importantes universidades y bibliotecas de 
Estados Unidos.  
 

• La aplicación OdiloTK   se implementa de 
forma sencilla. En la propia biblioteca, o 
desde el hogar, un lector puede consultar el 
catálogo de tu biblioteca y obtener en 
préstamo un libro electrónico, durante un 
periodo de tiempo. La biblioteca, elimina 
algunas de sus tradicionales rémoras, como 
gestión de listas de espera o retrasos en las 
devoluciones, y el lector ve optimizado el 
servicio que se le presta.  

http://www.tuodilotk.es/library/library.htm
http://www.tuodilotk.es/library/library.htm
http://www.tuodilotk.es/library/library.htm
http://www.tuodilotk.es/library/library.htm
http://www.tuodilotk.es/library/library.htm


 

 

• CONCLUSIONES 
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Conclusiones 

• La cultura digital se 
asienta sobre nuevos 
valores o sobre la 
revitalización de otros 
como lo abierto, la 
producción, la copia, la 
remezcla, la reputación, 
las identidades virtuales, 
etc. Por eso resulta 
imposible entender este 
nuevo escenario con los 
criterios convencionales 
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Conclusiones 

• En los momentos actuales 
se sabe que ningún 
grupo, por potente que 
sea, se erigirá con el 
liderazgo de la edición 
científica. Los 
movimientos 
intrasectoriales y 
extrasectoriales revisten 
las suficiente variabilidad  
como para prever a corto 
plazo una estabilización 
del sistema.  
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Conclusiones 

• La producción de 
libros electrónicos 
universitarios impone 
a los responsables de 
los servicios la 
asimilación de 
competencias de 
otros ámbitos 
profesionales, con un 
fuerte impacto en la 
cadena de producción 
de información. 
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Conclusiones 

• La palabra clave para un modelo sostenible es 
la Calidad. El crecimiento sostenible del 
mercado pasa por dotar a las obras de la 
consistencia y coherencia que garanticen su 
máxima legibilidad y lecturabilidad 

José Antonio Cordón-García 
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Conclusiones 

• Desde el punto de vista de los modelos de 
negocio, los libros en papel cohabitarán 
durante un tiempo con los electrónicos, sobre 
todo en el sector de las monografías. Pero ello 
no debe de impedir el ensayo de fórmulas 
innovadoras que fidelicen al  publico lector 
más joven 
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Conclusiones 

• Los nuevos modelos de negocio pasan por la 
flexibilidad en los sistemas de publicación 
(fragmentación, desagregación, venta por 
capítulos, corpus editoriales, etc.) 

José Antonio Cordón-García 
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Conclusiones 

• Las editoriales universitarias han de tener la 
capacidad de ofrecer modelos de acceso 
personalizados (Streaming, compra, 
suscripción, alquiler) que faciliten la 
acomodación a las necesidades de los 
diferentes tipos de usuario 
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Conclusiones 

 

• Desarrollar una oferta según los modelos 2.0. 
Esto es, que la intervención de la editorial no 
acabe con la venta de la obra, sino que ofrezca 
una serie de servicios de valor añadido. 
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Conclusiones 

• Quienes detentan los metadatos, controlan el 
acceso a la información y garantizan la 
visibilidad y descubribilidad del libro 
electrónico, permitiendo desarrollar servicios 
complementarios de valor añadido. 

• El cuidado por los metadatos es también el 
cuidado por los autores y por el catálogo.  
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Conclusiones 

• Las colecciones de libros electrónicos en 
bibliotecas universitarias continúan creciendo, 
pero su integración en las bibliotecas está 
siendo lenta y a veces no del todo 
satisfactoria.  

• Uno de los problemas fundamentales es que 
aún existen importantes lagunas de 
contenidos relevantes, y poco material 
disponible en idiomas distintos del inglés.  

 
José Antonio Cordón-García 

 
46 



Conclusiones 

• Existen importantes barreras para que haya una 
completa aceptación por parte de los usuarios y 
bibliotecas como las lagunas en normalización de 
formatos, estadísticas y plataformas de consulta y 
las limitaciones de uso como la interacción con el 
texto, posibilidades de acceso múltiple, 
impresión, descarga y préstamo 
interbibliotecario, o la necesidad de uniformizar 
formatos de acceso común y no diferentes 
plataformas por cada editor 

José Antonio Cordón-García 
 

47 



Conclusiones 

• Los libros electrónicos abren nuevas posibilidades 
a las bibliotecas universitarias y de investigación 
al ofrecer a la comunidad universitaria lo que 
quieren y necesitan en el nuevo entorno de 
enseñanza e investigación acceso directo a texto 
completo en todo tiempo y lugar.  

• Las características que se asocian al libro 
electrónico son flexibilidad, accesibilidad, 
inmediatez, movilidad y buscabilidad 
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CONCLUSIONES 

 
• Los alumnos de la Universidad en la actualidad han crecido 

y desarrollado sus capacidades cognitivas y sus destrezas 
en un entorno completamente tecnológico, en el que lo 
digital va desplazando a lo analógico (libros de texto, 
papel,, etc.) como herramientas educativas.  

• Entre las capacidades nuevas desarrolladas se encuentran: 
• Mayor inteligencia visual. 
• Gusto por la hipertextualidad o acceso no lineal a la 

información. 
• Inmediatez. 
• Mayor capacidad de resolución de problemas sin necesidad 

de consultar manuales. 
• Mayor capacidad de socialización en red. 
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CONCLUSIONES 

 
• Los docentes y los libros de texto han de 

adaptarse a los nuevos sistemas de comunicación 
con los alumnos.  

• La presencia de los docentes en redes sociales, 
blogs y otros entornos colaborativos será 
habitual.  

• La inserción del libro de texto en plataformas de 
lectura social y el desarrollo de entornos de 
personalización de los contenidos será cada vez 
más importante 
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• Los responsables de las bibliotecas han de: 
• Asegurarse de que las plataformas de lectura digital 

facilitan un aprovechamiento pleno por parte del todo 
el alumnado, incluido aquel que sufre algún tipo de 
discapacidad. 

• Comprometer a la universidad en el desarrollo de 
sistemas que garanticen el uso de todas las 
prestaciones de los libros electrónicos, instruyendo a 
los estudiantes en como aprender mejor. 

• Requerir la opinión de  profesores y estudiantes para 
conocer que mejoras son necesarias en los libros de 
texto electrónicos. 
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• Solicitar de los editores una mejora permanente de la usabilidad y 
accesibilidad, asi como la existencia de formatos estandarizados 
para el material electrónico 

• Asegurarse de que los libros de texto electrónicos están disponibles 
en una variedad de formatos (para tablets ios, android, dispositivos 
móviles, en streaming, etc.) sin limitaciones de software, con 
garantías de interoperatividad que faciliten la tarea de los 
estudiantes y profesores. 

• Determinar métodos que garanticen una evaluación constante de 
los libros de texto electrónico,  independientemente de la 
plataforma en la que se encuentre. 

• Emplear la métrica empleada por las plataformas para la toma de 
decisiones 
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DIGITALIZACIÓN LIBRO DE TEXTO 

 

• El libro de texto digital no es el producto de 
una migración de lo analógico a lo digital.  

• Es un producto nuevo en donde concurren 
contenidos y servicios, enriquecimiento y 
renovación permanente. 
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GRACIAS!!!! 
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