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 El 4 de julio de 1971 se 
publica la primera obra 
digital, hace ahora casi 
40 años

 Se trata de la 
Declaración de 
independencia de los 
Estados Unidos, en 
mayúsculas, pues las 
letras minúsculas aún no 
existían. El texto 
electrónico representa 5 
K (kilobytes).
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 Surge así el Proyecto 
Gutenberg, que dura 
hasta nuestros días
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 En enero de 1991, 
Michael Hart
digitaliza Alicia en el 
país de las 
maravillas, 1865 y en 
julio del mismo 
año, Peter Pan (1904) 
de James M. Barrie
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 En 1991digitaliza un 
texto al mes , dos textos 
al mes en 1992, cuatro 
textos al mes en 1993 y 
ocho textos al mes en 
1994.

 En enero de 1994, el 
Proyecto Gutenberg 
celebra su eBook #100 
con la puesta en línea 
deThe Complete Works 
of William Shakespeare
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 De todo esto han pasado ya 
décadas y el libro electrónico es 
una realidad tanto en el ámbito 
académico como en el más 
comercial.

 Los 100 libros del Proyecto 
Gutenberg de 1994 son hoy 
40.000

 Google Books cuenta con varios 
millones de títulos

 Amazon con cerca de un millón, y 
vende mas libros electrónicos que 
en papel.

 El Kindle y el Ipad han 
revolucionado la forma de leer
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 En el ámbito 
académico el libro 
electrónico es una 
realidad insoslayable.
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 Las editoriales científicas capitalizan los primeros 
puestos de la edición mundial



The Global Ranking of the Publishing Industry 2010 
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Pearson: evolución de formatos
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 MODELOS DE TRANSFERENCIA DE LA 
INFORMACION CIENTÍFICA EN EL ÁMBITO DEL 

LIBRO ELECTRÓNICO





La lectura en entornos digitales: nuevos dispositivos, nuevas formas de 
edición, nuevos lectores 







MODELOS DE NEGOCIO

 Modelos analógico-
digitales.

 Modelos digitales-
digitales.

 Modelos en la nube
 Acceso abierto



Plataformas libros electrónicos
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PROYECTO MODELO COLECCIÓN
NetLibrary Integrada en EBSCO 260 000 títulos

Mas de 6000 compatibles con  iPad. 16 
000 audiolibros

MyiLibrary Division de Ingram Content Group -250 000 títulos
- 5000 titulos por mes
-18 000 editores representados

Cairn La Découverte, De
Boeck, Belin, Érès
Bibliothèque nationale de France
Centre national du livre

14.000 Títulos

Humanities E-Book
(HEB)

Agrupación de 20 Asociaciones científicas 
de lAmerican Council of  Learned 
Societies (ACLS)
University of  Michigan’s Scholarly 
Puiblishing Office

2800 Títulos
500 titres por año

BiblioVault University of  Chicago Press
Chicago Distribution Center

20 000 Títulos

Ebrary ProQuest 70.000 Títulos



Análisis de las plataformas

 La oferta de libros 
electrónicos de 
carácter académico 
está principalmente en 
inglés

 Las plataformas 
comerciales trabajan 
con una variedad de 
formatos cada vez 
más amplia

 El pdf es el 
predominante todavía

 La clientela natural del 
libro electrónico 
científico es 
fundamentalmente 
institucional
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NUEVAS INICIATIVAS
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 La edición académica de libros electrónicos ha 
cobrado un gran impulso desde otoño de 2010 
cuando cuatro grandes iniciativas han presentado 
sus proyectos.



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
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 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.

 En la actualidad se está desarrollando el programa 
beta, pero espera estar a pleno rendimiento en otoño 
de 2011.



UPSO
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MUSE EDITIONS

José Antonio Cordón

25

 Mientras tanto, el proyecto MUSE, que al igual que 
JSTOR suministra acceso a contenidos de revistas 
académicas, ha planteado la creación de una 
plataforma de libros electrónicos denominada, 
Project MUSE Editions prevista para ponerse en 
marcha en enero de 2012.

 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

José Antonio Cordón

29

 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



PLANES DE DIGITALIZACIÓN
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 La Asociación de publicaciones universitarias 
norteamericanas ha hecho público un estudio sobre 
la situación de la digitalización en las diferentes 
editoriales asociadas. Se trata de 
una encuesta para conocer qué estrategias están 
llevando a cabo y en qué medida están adoptando 
el formato digital para las publicaciones 
académicas.



PLANES DE DIGITALIZACIÓN
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 Comparando con los datos del 2009, el nuevo 
informe indica que todas las editoriales 
universitarias están llevando a cabo al menos un 
par de iniciativas digitales con el fin de tener 
criterios para definir su futura estrategia digital.



ESTRATEGIAS DE DIGITALIZACIÓN
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PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS 
EXTERNOS
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PLATAFORMAS QUE OFRECEN SUS 
CONTENIDOS
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LIBROS DE TEXTO DIGITALES

 Estudio sobre la adopción de los 
libros de texto digitales

 De los estudiantes que participaron 
en el programa piloto, el 90% 
considera que la información que 
proporcionan los profesores sobre 
los ebooks es un factor clave para 
adaptarse a los libros digitales 
y comprar algún soporte de lectura.

 los principales factores que impulsan 
el interés en los libros de texto 
digitales son para mejorar la 
calidad de las tareas, las 
anotaciones y comentarios que 
facilitan la evaluación formativa, las 
simulaciones, y las actividades 
puestas a disposición de los editores 
y por medio de iniciativas de código 
abierto.
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LIBROS DE TEXTO: NUEVOS 
SOPORTES DE LECTURA

CourseSmart la plataforma de 
distribución y comercialización 
de las principales editoriales de 
libros de texto en Estados Unidos, 
ha lanzado una versión para 
acceder a sus contenidos a 
través del Ipad .También acaba 
de actualizar sus versiones para 
iPhone y iPod Touch. Para la 
aplicación del iPad ya es posible 
el acceso a más de 14.000 libros 
de texto digitales de cinco 
grandes editoriales 
especializadas con descuentos 
de hasta el 60% del precio en 
las ediciones impresas.

37

José Antonio Cordón



CourseSmart

 Hoy ya son quince las 
editoriales que colaboran 
con este proyecto. Su idea 
es tratar de mejorar la 
enseñanza y el 
aprendizaje, 
proporcionando a los 
profesores y estudiantes 
una mejor exposición y 
acceso a los materiales 
del curso mediante el 
formato digital online, y 
ahora también mediante 
el soporte móvil
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INKLING

• Las tecnologías digitales 
permiten la construcción de 
comunidades de aprendizaje 
presencial y virtual

• Apple ha creado Inkling para 
la introducción de libros de 
texto en el Ipad

http://d2z57atfnbxql8.cloudfront.net/www/media/video/inkling.mp4


Ámbito científico-profesional
 En áreas como el derecho y la abogacía, la 

sustitución del soporte en papel tradicional ha 
sido agilísima y plena.

 Esa transformación entraña no sólo un cambio 
de soporte sino, por ejemplo, un cambio en la 
acreditación de la autoridad, de los trabajos 
de consulta y lectura, etc.

 Compañías como Wolters Kluwer han 
adquirido empresas tradicionalmente 
dedicadas a la edición jurídica en papel para 
convertirlas en ágiles editoriales digitales al 
servicio de sus clientes.

http://www.youtube.com/watch?v=BU2hcMZaR70


LIBROS ELECTRÓNICOS Y EDUCACIÓN

 Los libros electrónicos, 
así como los 
dispositivos de lectura, 
tienen una presencia 
cada vez mayor en las 
aulas.



LIBROS ELECTRÓNICOS Y EDUCACIÓN

 Tanto Amazon como 
Apple, han 
desarrollado y 
promovido 
experiencias de 
carácter educativo 
con vocación de 
explorar un mercado 
en expansión. 



LIBROS ELECTRÓNICOS Y EDUCACIÓN

 Los programas piloto 
con el Kindle están 
desarrollándose en 
numerosos centros 
educativos de todo el 
mundo



LIBROS ELECTRÓNICOS Y EDUCACIÓN

 También Apple está adaptando el Ipad a distintos 
programas curriculares. Es interesante en este 
sentido la publicación interactiva Ipad for Learning
en la que la compañía expone todo un elenco de 
conceptos y lecciones sobre cómo aprovechar este 
dispositivo para el aprendizaje

http://asp-uk.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=639/684/1619&lng=en


LIBROS ELECTRÓNICOS Y EDUCACIÓN

 Son ya muchas las instituciones que están 
empleando el tablet de Apple para la enseñanza, 
aprovechando sus posibilidades multimedia y el 
desarrollo de contenidos y libros de texto 
específicamente desarrollados para el mismo. 



UDIMA
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 La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) que, a través de un 
proyecto de investigación, ha estudiado la funcionalidad del iPad
de Apple y su aplicación a los estudios universitarios a distancia en 
50 alumnos de este centro.
El proyecto, que se ha llevado a cabo durante el primer semestre 
del curso 2010-2011, ha resultado todo un éxito, pues una vez 
finalizado el estudio y analizados los datos, se ha confirmado que 
el 91% de los estudiantes considera útiles en el estudio dispositivos 
como el iPad y, un 62% de los mismos cambiaría sus libros en papel 
por este tipo de tecnologías.
En el otro extremo se sitúa un 17% de alumnos que se manifiestan 
contrarios a la utilización del iPad en sus estudios universitarios en el 
UDIMA.



 Según una nueva ley en el 
estado de California, 
cualquier persona o 
empresa que venda libros 
de texto para la 
Universidad de California, 
Universidad Estatal de 
California o universidades 
privadas debe hacerlo 
también disponible en 
formato electrónico 
(eTexts) a partir del año 
2020
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ESPAÑA

 Ségún el estudio 
realizado por Luisa 
Alvite Diez y Blanca 
Rodriguez Bravo 
(Electronic Library, 
2009), 50 
universidades 
españolas poseían en 
2007 colecciones de 
libros electrónicos
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Monografías electrónicas/usuario. 
Rebiun, 2009.
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ALGUNOS DATOS: EDICION 
UNIVERSITARIA 2006
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EDICIÓN DE MONOGRAFÍAS 
ELECTRÓNICAS

 En 2006 eran pocas 
las editoriales 
universitarias que se 
habían planteado el 
libro electrónico como 
opción editorial, 
ninguna de las 
editoriales privadas, 
en España, lo había 
hecho

 En 2010, la mayoría 
de las editoriales 
universitarias cuentan 
con un proyecto 
digital, de mayor o 
menor calado, pero 
con una clara 
tendencia a 
consolidarse
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EDICIÓN UNIVERSITARIA

 El nacimiento de 
UneBook da fe de 
ello. Por primera vez 
se crea en España un 
portal de libros 
electrónicos de 
carácter científico
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GENUEVE

 En Mayo de 2011, 9 
editoriales 
universitarias crean un 
nuevo sello editorial 
Genueve ediciones, 
con la pretensión de 
publicar todas sus 
obras tanto en impreso 
como en digital
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Nuevos modelos de negocio: el libro 
electrónico académico
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 El mero acto de entrega de contenido digital no es 
suficiente. Los editores de hoy necesitan ir más allá 
para alcanzar formas innovadoras para mejorar la 
adquisición de libros electrónicos y  para cumplir 
con las expectativas de los usuarios en cuanto a 
comodidad, personalización y flexibilidad.



SISTEMAS DE ALQUILER

 Los modelos de 
alquiler y 
suscripción de 
obras 
académicas 
caminan en esa 
línea.

 Un ejemplo es 
eCampus.Com
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ALQUILER Y COMPRA DE CAPÍTULOS

 Cencage ofrece un 
modelo mas 
evolucionado pues 
además del alquiler 
permite, la compra 
de capítulos y de 
paquetes de 
aprendizaje con 
materiales 
complementarios
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Lectura social y libros electrónicos
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 Copia, la plataforma de lectura digital con mayor 
enfoque social, acaba de llegar a un acuerdo con The
Collegiate Retail Alliance(CRA), la mayor coalición de 
tiendas universitarias independientes de Estados Unidos 
para el desarrollo tecnológico a favor de los servicios y 
eficiencia de los centros.

 Esta coalición ya había llegado anteriormente a otros 
acuerdos con CaféScribe y CourseSmart para 
potenciar y satisfacer la demanda de libros 
electrónicos en estas universidades.



COPIA

 Copia comenzó en marzo 
de 2011 el programa 
piloto en las librerías de 
las universidades. 10 
tiendas 
adscritas participarán en 
este programa, donde 
ofrecerán contenidos 
digitales, con todas las 
funcionalidades que les 
caracteriza: compartir 
notas, grupos de discusión 
online, y su amplio 
catálogo de libros 
digitales.
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La Recepción
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 Una manera de abordar la implantación del libro 
electrónico en el ámbito científico es observar los 
patrones de uso entre estudiantes e investigadores.

 En este sentido existen ya interesantes estudios 
como los desarrollados por el JISC National E-
books Observatory Project, HighWire Press, 
MetaPress y otros



El “Gran Cambio”
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CONCLUSIONES
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 La publicación y distribución de revistas científicas
han despejado el terreno para la edición academica
de libros electrónicos.

 Pero debe tenerse en cuenta que 
los actores no son necesariamente los mismos.

 Mientras que las revistas se han caracterizado por el 
carácter fragmentario o disperso de su publicación, la 
edición de libros científicos electrónicos es una 
actividad concentrada en los editores institucionales, 
principalmente las editoriales universitarias.
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 Del mismo modo, la estructura de costes
de adquisición de los compradores institucionales
- principalmente las bibliotecas - ha estado 
fuertemente determinada por el precio de las
suscripciones a revistas. Las revistas digitales se han 
opuesto durante mucho tiempo a los libros impresos.

 Sin embargo la oferta de libros digitales comienza a 
estructurarse y a ampliarse disputando un espacio 
presupuestario a las revistas sobre todo en los ámbitos 
de las Ciencias Sociales y de las Humanidades
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 Esta es sólo una manifestación de una
movimiento que es más amplio y que afecta a
todo el sector de la comunicación
científica. Obviamente, el modo de acceso
resultados de investigación cuyo soporte mas común 
es el digital, permite considerar métodos 
de tratamiento y explotación de los datos con
protocolos de investigación renovados.



CONCLUSIONES
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 Estar involucrado en la edición y distribución 
digital implica que se cumplen con los recursos 
necesarios para tomar decisiones que se inscriben 
necesariamente en el tiempo



Guías de recursos...

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

http://www.netvibes.com/universoebook
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