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Resumen Ejecutivo
A medida que la publicación electrónica madura, las bibliotecas académicas y de investigación están empezando a remplazar sus pertenencias impresas con publicaciones electrónicas. Esta transición empezó con
publicaciones científicas y está avanzando ahora hacia libros académicos y eruditos, también. En los últimos
años, las bibliotecas gubernamentales y corporativas han empezado también a adquirir eBooks junto con sus
pertenencias impresas.
Los eBooks proporcionan ventajas sustanciales a las bibliotecas y a sus usuarios. Ambas partes ganan con
acceso a toda hora cualquier día, acceso de usuarios simultáneo, selección más amplia, actualizaciones inmediatas, mientras las bibliotecas también se benefician de la eficacia de fondo, como la ausencia de requisitos
de almacenamiento, costos reducidos de mantenimiento, y tiempo de personal reducido para el manejo
físico y procesamiento de libros impresos.
Un estudio independiente realizado en 2007 por Attfield Dykstra & Compañeros / Springer se inspeccionaron las bibliotecas siguientes sobre la adopción y uso del eBook:
CLAVE
1. La Universidad de Illinois en Urbana Champaign,
Estados Unidos. 40,670 estudiantes, personal
académico de 4,000
2. Universidad de Florida, Estados Unidos. Más de
50,000 estudiantes, personal académico de 4,000
3. La biblioteca universitaria de Turku, Finlandia.
13,000 estudiantes, facultad de 1,200
4. Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI),
Centro para las matemáticas e informática (CWI)
Ámsterdam. Países Bajos personal de investigación
de 200
Universidad de Muenster, Alemania, bibliotecas
generales y médicas. 40,306 estudiantes, personal
académico de 3,300, 6,000 usuarios no-universitarios
5. Universidad de Victoria, Australia. 46,375 estudiantes,
personal académico de 3000

7 1. La Universidad de Illinois en Urbana Champaign, Estados Unidos

40,670 estudiantes, personal académico de 4,000
Srita. Wendy Allen Shelburne, bibliotecaria de los recursos electrónicos
7 2. Universidad de Florida, Estados Unidos
Más de 50,000 estudiantes, personal académico de 4,000
Sr. John Ingram, director interino de bibliotecas universitarias
7 3. La biblioteca universitaria de Turku, Finlandia
13,000 estudiantes, facultad de 1,200
Sr. Antero Laiho, jefe de colecciones
7 4. Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI)
Centro para las matemáticas e informática (CWI) Ámsterdam, Países Bajos
personal de investigación de 200
Señora Ay-Ling Ong, jefa de servicios de biblioteca e información
7 5. Universidad de Muenster, Alemania, bibliotecas generales y médicas
40,306 estudiantes, personal académico de 3,300, 6,000 usuarios no-universitarios
Dr. Peter te Boekhorst, Biblioteca General, Jefe de Adquisiciones
Sr. Oliver Obst, Jefe de Biblioteca de Medicina
7 6. Universidad de Victoria, Australia
46,375 estudiantes, personal académico de 3000
Srita. Jane Miller, Sistemas Electrónicos de Información y Servicios de Bibliotecario
Sr. Philip G Kent, Bibliotecario Universitario
Sr. Brian Tyrrell, Coordinador De Recursos De Información Y Bibliotecario De Campus Werribee
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Una Perspectiva de la Biblioteca en eBooks
Muchas bibliotecas reconocen que los eBooks ofrecen una oportunidad ideal de aumentar las colecciones
existentes mientras se mejora la experiencia de investigación de los usuarios al mismo tiempo. Algunas
bibliotecas han adoptado programa significante de adquisición de eBooks. Sin embargo, los bibliotecarios
entrevistados estaban de acuerdo que aún es temprano y que el mercado para los eBooks simplemente está
en vías de desarrollo.

7 Los usuarios deben ser atraídos para aceptarlos gradualmente. Ésa fue nuestra idea con la
oferta de Springer, dar un gran salto adelante con los eBooks e intentar poner en claro a las
personas las posibilidades que ofrecen los eBooks 7 Universidad de Muenster
7 No se irá ésta vez; ésta vez vino para quedarse. Entre publicadores, agentes y bibliotecarios,
todos tenemos mucho que aprender y muchos cambios por hacer
7 Universidad de Illinois Urbana-Champaign
Los eBooks ofrecen numerosas ventajas a las bibliotecas, incluyendo las siguientes:

Ofertas extendidas
La entrega digital les permite a las editoriales crear paquetes grandes, rentables. Estos paquetes permiten a
las bibliotecas aumentar el número de títulos que pueden comprar significativamente y extenderlos a ramas
remotas. Durante su entrevista, la Sra. Ay-Ling Ong de CWI Ámsterdam declaró que los paquetes armados
electrónicos permitieron a la biblioteca comprar más de tres veces el número de títulos electrónicos Springer
que de impresos.
Todos los bibliotecarios encuestados creyeron que los eBooks proporcionaron el potencial para ofrecer la
mejor disponibilidad y un rango más amplio de contenido a los usuarios, donde los periódicos son el primer
paso lógico al desarrollar colecciones electrónicas. Cada vez más, las colecciones de periódicos en varias
bibliotecas están acercándose a ser completamente electrónicas.

Uso extendido
Como cualquier número de usuarios pueden acceder al mismo eBook simultáneamente, los bibliotecarios
citaron el acceso simultáneo como un factor mayúsculo en las adquisiciones de eBooks, particularmente en
instituciones con múltiples localidades. La probabilidad incrementada de uso era otro beneficio común. Como
John Ingram de la Universidad de Florida explicó, “pienso que los libros virtuales se usarán más, ya sea en
virtud de accidente o intencionalmente, que los libros de estante. Muchas veces, se compran libros y se ponen
en un estante pero nadie los revisa.” Los bibliotecarios también citaron el acceso a toda hora todos los días
como un incentivo del uso para las instalaciones con horas limitadas o usuarios geográficamente dispersos.

Requisitos de personal reducidos
Eliminando el manejo físico y archivando los libros impresos así como simplificando la búsqueda al usuario, los
eBooks les permiten a los bibliotecarios reducir las tareas administrativas y enfocar sus esfuerzos en otra parte.

Costos de mantenimiento reducidos
Los eBooks casi eliminan los daños, pérdidas y preocupaciones de seguridad.

Funcionalidad mejorada
Los eBooks simplifican y mejoran el proceso de la investigación permitiéndoles a los usuarios buscar dentro
de los documentos, a lo largo de grupos especificados de documentos, y por catálogos enteros en segundos.

Estadísticas del uso
En el mundo impreso, sólo existen típicamente estadísticas del uso rudimentario. Las colecciones de eBooks
diseñadas apropiadamente les permiten a los bibliotecarios supervisar el uso de estos libros en mucho mayor
detalle y al mismo tiempo apoyan la toma de decisiones sobre el desarrollo de la colección y los presupuestos.
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Experiencias de Adoptadores Tempranos
Para el estudio de 2007 se entrevistó a bibliotecarios de seis instituciones, recogiendo opiniones en profundidad y datos así como valuaciones estructuradas de beneficios del eBook y sus desventajas. Sus resultados se
resumen abajo:

Los beneficios percibidos de los eBooks para los usuarios
Los participantes estaban de acuerdo en que el acceso simultáneo, inmediato, permanente, a toda hora
todos los días, al contenido actualizado representó el beneficio del usuario más importante ofrecido por los
eBooks. Un estudio de 2007 publicado por la Universidad de Londres coincide, con usuarios del eBook que
citan la disponibilidad, conveniencia, frescura de contenido y las capacidades de navegación y búsqueda
como las más importantes ventajas del formato. Como Jane Miller de la Universidad de Victoria explica, “El
eBook es accesible desde el catálogo, así que no hay necesidad de buscarlo físicamente. Una vez el título se
localiza en el catálogo, un simple clic en el enlace lleva al usuario al texto completo del libro.” Otro beneficio
importante para los usuarios es la funcionalidad aumentada de los eBooks, como multimedios añadidos, los
hiper-enlaces y la búsqueda dentro de o entre documentos.
Como Antero Laiho de la Universidad de Turku observó, el material orientado a referencia está idealmente
adaptado para los formatos electrónicos y a menudo se vuelve el punto de entrada en una estrategia de
adquisición de eBooks más grande. “Para trabajos de referencia, el beneficio está poniendo al día el material, por ejemplo los manuales y enciclopedias y así sucesivamente y ahí es donde lo electrónico es una
muy buena idea . Puede usar los trabajos de referencia desde su casa, su oficina, y no tiene que venir a la
biblioteca más. Así que empezamos primero suscribiéndonos a algunos trabajos de referencia y encontré
que conseguimos una buena retroalimentación - que idea maravillosa que puedo buscar un concepto o
hecho cuando estoy trabajando en casa por la tarde - y así gradualmente me fui acostumbrando a la idea de
comprar eBooks también.

Midiendo los beneficios de los eBooks
Los participantes calificaron 11 beneficios potenciales del eBook en una escala del uno al siete. El acceso
mejorado del usuario , la funcionalidad mejorada y el acceso a cantidades mayores de áreas de contenido
todos obtuvieron altos puntajes como áreas en las que los eBooks proporcionaron claras ventajas sobre de las
publicaciones impresas para todos los participantes.

Beneficios de los eBooks
completamente insignificante
1

sumamente significante
2

3

4

5

6

7

Acceso mejorado del usuario

7.0

Funcionalidad mejorada del libro

6.5

Acceso a más contenido

6.5

La integración de libros/periódicos en una sola plataforma

6.0

Seguridad mayor, pérdida/daño de libros reducidos

5.9

Ahorro de espacio (por ejemplo espacio de estante/almacén)

5.8

Mejor rendimiento del presupuesto de adquisiciones

5.8

Ahorro de tiempo y dinero (por ejemplo en manejo fisico/procesamiento)

4.8

La disponibilidad de estadisticas de uso de las editorial

4.8

Catalogación más fácil

4.7

Desarrolo/planación de la colección mejorados

4.7

Figura 2: El acceso y funcionalidad ofrecieron ventajas claras sobre los medios de comunicación impresos
tradicionales
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Comportamiento del usuario y
retroalimentación
Los bibliotecarios inspeccionados hicieron el informe sobre la adopción y uso de eBooks en sus bibliotecas,
con el acuerdo general en los temas siguientes:

Velocidad de adopción
Las colecciones electrónicas de periódicos han pavimentado la vía para otras adquisiciones de eBooks. Los
usuarios de eJournals (periódicos electrónicos) están satisfechos con la entrega electrónica en un período de
tiempo muy corto. Según Oliver Obst de la Universidad de Muenster, “no tenemos ya ningún periódico que
sólo esté disponible impreso. Esto significa que los científicos están acostumbrados a recibir todo electrónicamente de nosotros. Los eBooks encajarán en esto muy bien.”

Uso más pesado, más eficaz
La funcionalidad de la búsqueda reduce el tiempo usado en cada título y aumenta el número de títulos
revisados para un proyecto dado.

Declive en el uso de libros impresos
A largo plazo, el aumento en el uso del eBook puede ser acompañado por un declive en el uso de las
versiones impresas, aunque en algunos casos el uso en línea puede estimular el uso del título impreso,
también, a través de un tipo de efecto ‘promocional’.

Tipo de libro, la disciplina determina el uso
Los bibliotecarios enfatizaron que, en principio, investigadores y estudiantes de todo las disciplinas están
listos para usar los eBooks. La adopción del e-format (formato electrónico) puede ser más rápida en disciplinas de la ciencia rápidamente cambiantes, por ejemplo la informática y la medicina donde deben ponerse al
día los libros rápidamente y frecuentemente. Como Wendy Shelburne de la Universidad de Illinois explica,
“...en algunos niveles, todas las disciplinas están listas para realizar la conversión de material impreso a
eBooks.”

Administración del eBook
La mayoría de las bibliotecas encuestadas siguen procedimientos similares para la administración de los
eBooks. Por ejemplo, ninguno de los que respondieron emplea personal dedicado a las pertenencias de
eBooks, pero conjuntamente administran los eBooks y las colecciones impresas. Las bibliotecas encuestadas
integran los eBooks a través del OPAC, que marca el contenido como electrónico o impreso. Como Antero
Laiho de Turku explica, la información MARC apropiada es crítica para el proceso de importación del
OPAC. “Es esencial para nosotros recibir los archivos MARC de la editorial porque ése es uno de los
grandes ahorradores de dinero , el hecho de que no tenemos que hacerlo a mano. Es un trabajo muy lento y
caro el hacer el catalogado a mano.”

Política de la biblioteca hacia los eBooks
La adquisición del eBook continúa aumentando, aunque la mayoría de las bibliotecas están de acuerdo que
serán muchos años, si llega a ocurrir, antes de que sus colecciones se vuelvan únicamente electrónicas. Dos
de las seis bibliotecas encuestadas se han comprometido a una meta a largo plazo de sólo tener libros electrónicos. Hacia ese fin, no adquieren las copias impresas en paralelo a las versiones electrónicas, excepto en
casos donde los usuarios explícitamente demandan copias impresas. Otros están procediendo más conservadoramente. Como CWI Ámsterdam explica, “El paquete de eBooks de Springer actual es un tipo de globo
experimental. Es la primera experiencia de la biblioteca con eBooks y se usará como la base para evaluar la
política futura hacia la adopción de eBooks.
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Costos de los eBooks vs. los libros impresos
Los bibliotecarios encuestados calificaron la importancia del costo de artículos individuales.

Ahorros del costo de eBooks vs. los libros impresos
completamente insignificante
1

sumamente significante
2

3

4

5

6

7

Manejo fisico / procesamiento

6.7

Almancenamiento / archivado

6.6

Circulación

6.4

Mantenimiento de estanteria

6.4

Recibo y registro

4.4

Desarrollo de las colecciones

4.3

Catalogado

4.2

Proceso de órdenes

4.0

Instrucción del lector, publicaciones,
escritorio de ayuda, etc.
Espacio e infraestructura

3.0
2.8

Figura 3: Los eBooks proporcionaron ventajas claras por encima de las publicaciones  impresas en costos asociados
con el manejo/procesamiento físicos y el almacenamiento / archivado.

El área más significativa para el ahorro en costo de los eBooks sobre los impresos está en el manejo físico y
el procesamiento - encuadernado, etiquetado, transporte y reparación. Según la Universidad de Muenster,
“Ésta es una área que desaparece casi completamente con la transición de lo impreso a los eBooks. Lo que
no está todavía completamente claro, sin embargo, es si desaparecerá completamente o si la dirección del
eBook continuará involucrando alguna forma de manejo físico, por ejemplo yendo en línea periódicamente
para verificar que los títulos todavía pueden accederse en la plataforma que los aloja, provisión y mantenimiento de las terminales de PC, instalación y actualización del Acrobat Reader, provisión de instalaciones
de impresión.”
El almacenamiento y el archivado siempre representan un problema así como un factor del costo para las
bibliotecas. Ésta es otra área dónde los bibliotecarios esperan ventajas del costo significantes de los eBooks,
asumiendo que los editores manejen el archivado en línea. Otros procesos dónde los eBooks tienen ventajas
del costo significantes son circulación y mantenimiento de estantería. Según CWI Ámsterdam,” [Con los
eBooks] el proceso completo del préstamo ya no se requeriría, involucrando buscar a los usuarios para
regresarlos, etc. Éste aspecto puede consumir mucho tiempo.” “La Universidad Victoria de Melbourne reconoció que los costos de estantería y el re-estantería son una oportunidad de ahorro también, estimando que
cambiando de los impresos a las pertenencias completamente electrónicas ahorrarían $350,000 anualmente
en sueldos al personal de re-estantería en sus 12 bibliotecas. Los ahorros a largo plazo en espacio también
son deseables en la Universidad Victoria de Melbourne para crear más lugares para estudiantes para mejorar
la experiencia de aprendizaje del estudiante.”
Mientras las tareas siguientes pueden diferir para los eBooks y libros impresos, los bibliotecarios calificaron
los costos a corto plazo como aproximadamente iguales, con ahorros de costo a largo plazo potencial:

Desarrollo de las colecciones
El empaquetamiento de una editorial determina el grado de beneficios económicos que las bibliotecas
reciben. Si un paquete contiene un gran número de títulos que la biblioteca habría comprado individualmente, los eBooks pueden proporcionar beneficios sustanciales. Sin embargo, algunos bibliotecarios sentían
que las diferencias del costo serán despreciables, ya que los gastos se cambiarán a las negociaciones para
poner los precios y las licencias.
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Proceso de órdenes
Algunas bibliotecas, como CWI Ámsterdam, informaron que los paquetes de eBooks hicieron el ordenar por
volumen más eficaz. Otros citaron los procesos de ordenado ineficaces y variados en diferentes sitios Web de
la editorial como razones por las que el ordenar eBooks era más complicado y consumidor de tiempo que los
impresos. Todos los participantes estaban de acuerdo en que el ordenar eBooks se volvería más eficaz con el
tiempo.

Recibo y registro
Cada participante del estudio calificó el costo de procesar los libros impresos y electrónicos adquiridos como
aproximadamente igual. Según la Universidad de Muenster, “Con los eBooks, no tengo que pegar etiquetas
en ellos - he ahorrado en eso - pero el procedimiento de inventariado es más o menos el mismo, para que el
libro entre a la lista de pertenencias de la biblioteca.”

Instrucción del lector y escritorio de ayuda
A largo plazo, los bibliotecarios tienen grandes esperanzas de que los eBooks reducirán los costos de soporte.
Como Peter el te Boekhorst de la Universidad de Muenster nota , “no necesito pasarme un largo tiempo
explicando a los usuarios cómo usar un archivo PDF, pero tengo que explicar a 35 personas todos los días
dónde encontrar 3F o 3H, etc. El problema de orientarte en una librería desaparecería.”
A corto plazo, las librerías tendrían que gastar tiempo y dinero aclimatando a los usuarios a la nueva
tecnología y publicitando la disponibilidad de los eBooks, no teniendo ahorros de costos sustanciales.
El Sr. Antero Laiho cree que esta fase es inevitable. “Los recursos son muy caros por lo que cuando los
compramos queremos que sean usados tanto como sea posible. Así que también es la responsabilidad de la
biblioteca promover estas nuevas adquisiciones.”

Infraestructura de la biblioteca
Aunque los eBooks ahorran espacio de estante, los bibliotecarios encuestados no estaban de acuerdo en que
esto proporcionará cualquier ahorro de costos significante a corto plazo.

Perspectivas futuras para los eBooks
Todos los bibliotecarios involucrados en el estudio ven un futuro para los eBooks en el reino académico y
todos creen que habrá una transición de largo alcance hacia los libros electrónicos. Sin embargo, los numerosos desafíos permanecen, como autorizar acuerdos y arreglos de acceso. La mayoría de los entrevistados
estaba de acuerdo que la evolución de usuarios fuera de lo impreso hacia los libros electrónicos tardará otros
5-10 años por lo menos, aunque investigadores en algunas disciplinas (por ejemplo, STM) y los usuarios más
jóvenes pueden hacer esta transición más rápidamente.

7 Los eBooks son ahora una opción seria. ...Definitivamente en 2 años todas las bibliotecas
universitarias estarán mucho más cómodas comprando eBooks. En 5 años la compra de libros
impresos y de eBooks será igual y los eBooks serán aceptados universalmente por los usuarios.
En 10 años los eBooks serán la norma... en ciencia y negocios 7 Universidad Victoria de
Melbourne
El libro impreso nunca dejará de existir. Según la Srita. Shelburne de la universidad de Illinois, “no imagino
ciertos tipos de material impreso desapareciendo en muchísimo tiempo.” Aún más, las bibliotecas del futuro
pueden parecer bien diferentes, con recursos electrónicos que sean un porcentaje mayor de las pertenencias
totales. Mientras los recursos impresos ocuparán los estantes, los clientes de la biblioteca tendrán acceso a
los eBooks y otros recursos electrónicos vía las terminales de computadora o de las localidades remotas.
Mientras los libros impresos siempre coexistirán con los eBooks, todos los participantes del estudio verán
el equilibrio cambiante de impresión / electrónico. Algunos bibliotecarios creen que la ubicuidad del eBook
causará un cambio del paradigma completo en la función de la biblioteca:
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7 Puedo considerarlo una opción, por lo menos para los paquetes de libros grandes, que
consigamos un depósito grande de libros electrónicos - quizá decenas o centenares de miles
de libros - y no tengamos las versiones impresas de estos libros, para que cuando el lector esté
buscando un asunto particular pueda encontrar algo interesante en estos paquetes grandes y
entonces quizás sería posible tener el libro tal vez en base de impresión-como-se-necesite, para
tener una copia impresa para él 7 Sr. Antero Laiho, Biblioteca Universitaria de Turku

Oferta de Producto Springer
Springer introdujo su oferta de eBook en agosto de 2006. Para mayo de 2007, la oferta de eBook de Springer
incluye 17,000 títulos, con planes para añadir 4,000 títulos al año. Springer integra sus eBook y ofrendas de
eJournal a través de www.springerlink.com, el cual provee de una interfase de búsqueda única para todos los
suscriptores. Springerlink.com también provee de un mecanismo simple para permitir a los bibliotecarios
importar los registros MARC de todos los títulos Springer hacia OPAC.
Los paquetes de eBook de Springer proporcionan una biblioteca completa, con colecciones que incluyen las
materias:
7 Arquitectura y Diseño
7 Ingeniería
7 Ciencias conductuales
7 Humanidades, Ciencias Sociales y Leyes
7 Biomédico y ciencias naturales
7 Matemáticas y Estadística
7 Negocios y economía
7 Medicina
7 Química y ciencias de los materiales
7 Física y Astronomía
7 Informática
7 Informática Profesional y Diseño Web
7 Tierra y la ciencia del medio ambiente

Proporcionando su catálogo entero en su oferta de eBook, Springer ha tomado la delantera en la publicación
electrónica:

7 La iniciativa de Springer es ciertamente extraordinaria, se debe decir. Y ha generado mucho
furor el que una editorial con una perspectiva muy tradicional, y con su muy única imagen,
hiciera algo así. ... Ciertamente no tantas bibliotecas lo habrían comprado si hubiera sido una
editorial diferente.... 7 Peter el te Boekhorst, Universidad de Muenster

References
7 ¿Qué piensan realmente de los eBooks la facultad y los estudiantes? 7 Ian Rowlands, David Nicolás, Hamid R.
Jamali y Paul Huntington, 2007
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Acerca de Springer
Springer (www.springer.com) es la segunda editorial más grande de periódicos de la ciencia, tecnología
y el sector de la medicina (STM) y la editorial más grande de libros de STM. Publica de parte de más de
300 asociaciones académicas y profesionales. Springer es parte de Medios de Comunicación Springer
Science+Business , uno de los proveedores líderes en el mundo de literatura científica y especializada. El
grupo publica más de 1,700 periódicos y más de 5,500 nuevos libros al año, así como la Colección de eBooks
STM más grande a nivel mundial. Springer tiene operaciones en más de 20 países de Europa, en los EE.UU.,
Asia y cerca de 5,000 empleados.
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