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Concepto y

Características del libro electrónico (libro-E)
El libro-E no es fácil de definir, se trata de un objeto en desarrollo, inacabado, cuya forma está ligada a la constante evolución de la tecnología
que afecta a su producción, organización, acceso y difusión. Por un lado, el continente, aparato que permite acceder al documento; por otro lado, el
contenido, texto y sus anexos (López Suárez y Larrañaga Rubio, 2005).
Problemática del libro-E
Entre las principales contribuciones que los libros-E hacen respecto a los tradicionales (Pérez-Arranz y Moscoso, 2007), se pueden mencionar las
siguientes cuestiones observadas en la colección del SISBI:
Ventajas

Desventajas

- interacción con usuario de forma dinámica y
flexible de acuerdo con sus necesidades;
- acceso no lineal a la información;
- actualización constante de su información;
- incorporación de sonidos, animaciones y
vídeos complementarios a textos e imágenes;
- relaciones entre conceptos a partir de enlaces
hipertextuales;
- menor gasto en su difusión;
- ausencia de deterioro con el uso;
- posibilidad de búsquedas sencillas y
combinadas, con la posibilidad de conservar el
historial de lectura;
- adaptación
a
personas
con
ciertas
discapacidades relacionadas con la visión.

- diversas interpretaciones de los derechos del
autor y del editor,
- falta de normalización en los formatos, casi
todos propietarios e incompatibles entre sí.

Desafíos
-

acervo monográfico digital interdisciplinario,
integración de los libros-E a los OPACs, o a
través de un portal único de búsqueda,
capacitación al personal de las bibliotecas,
formación de usuarios,
mayor difusión y uso de estos recursos.

El libro-E en el SISBI-UBA
Los primeros libros-E se incorporan al fondo bibliográfico del SISBI en el año 2005 cuando, por compra centralizada, se suscriben cerca de 250
monografías, accesibles por Internet desde todas las sedes de la universidad por medio de la RedUBA. A la fecha, la colección de libros-E se
incrementó hasta alcanzar los 3790 ejemplares. El gráfico 1 muestra la cantidad de libros-E adquiridos por editor, el gráfico 2, su distribución por
áreas temáticas.
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Conclusión
El nuevo modelo de biblioteca que se dibuja en torno a las nuevas tendencias editoriales exige realizar estudios de evaluación a fin de mejorar el
diseño de los sitios web de las bibliotecas, principales vidrieras de los productos y servicios de información; y la incorporación de una plataforma que
brinde los datos necesarios para hacer análisis de costos y comportamiento de los usuarios: cantidad de libros bajados, tendencias de búsqueda, etc.
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