
Ya tenemos libros electrónicos y 
…..¿ahora que?

• ¿Comprar lectores?
• ¿Prestar contenidos?



Compramos lectores y los 
prestamos

• Es muy probable que tras pasar por 4 ó 5 manos, el 
lector electrónico acabe bastante deteriorado. 

• Cada vez que se devuelva el aparato, el bibliotecario 
debe revisar concienzudamente su firmware y tarjeta 
de memoria para comprobar que el usuario no haya 
instalado contenidos propios o modificado algún 
parámetro de la configuración. 

• Y lo más obvio, ¿tiene sentido prestar 15 días un 
ereader cargado con nada menos que 150 obras? 
Primero, al lector no le va a dar tiempo material de 
leerlas. Segundo, esa cantidad ingente de obras 
quedan bloquedas.



Ventajas de prestar contenidos
• Respetar los derechos de autores y editores, a través de 

sistemas de protección
• Permitir un horario de consulta ininterrumpido 24 horas los 

365 días del año
• Ofrecer acceso simultáneo al mismo recurso a tantos 

usuarios como licencias estén disponibles
• Optimizar el espacio, tanteo de las zonas de libre acceso 

como de los depósitos
• Disminuir el deterioro de los libros por razones 

medioambientales o de uso
• Potenciar la divulgación de obras en lenguas minoritarias
• Reducir la demanda de fotocopias
• Ofrecer a sus usuarios contenidos actualizados 

permanentemente



Como funcionan los DRM

• Propietario potencial de derechos digitales descarga un 
archivo

• El software DRM comprueba la identidad del usuario

• Concierta el pago

• Descodifica el archivo y se le asigna una clave

• Generalmente incluye limitaciones sobre la copia, impresión y 
redistribución. 



Problemas

• Existen plataformas creadas ex profeso 
para el prestamo digital (p.e Overdrive )

• Generalmente las bibliotecas no son 
propietarias de los contenidos

• “Compras paquetes “ que renuevas 
anualmente

• La labor del bibliotecario se diluye

http://www.overdrive.com/�


Algunas Proyectos ya en marcha

• Galicia ebooks
Utiliza la plataforma xebook 

Utilizan la plataforma Odile
• Bibliotecas Municipales de Cartagena
• Instituto Cervantes
• M. Economía y Hacienda

http://www.galiciaebooks.es/xebook/opac-page.pl?p=about�
http://ebook.cartagena.es/�
http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/recursos_en_linea/libros_electronicos.htm�
https://meh.odilotk.es/�


• Las amenazas que se ciernen sobre el 
préstamo digital

http://blog.sedic.es/?p=4447

http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/recursos_en_linea/libros_electronicos.htm�
http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/recursos_en_linea/libros_electronicos.htm�
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