
 

 

 

 
Resumen

Resumen: El desarrollo y la expansión del mercado mundial de libros electrónicos y los modelos asociados al préstamo en

biblioteca se encuentran todavía en un estado evolutivo y de alguna incertidumbre. Después de una primera etapa en la que

importantes editores se negaban a vender licencias de préstamo, en el momento actual los editores están proporcionando más

títulos de libros electrónicos a disposición de las bibliotecas, aunque con algunas restricciones importantes. La tendencia

dominante se está orientando inexorablemente hacia una mayor disponibilidad y acceso a títulos digitales para su

comercialización en bibliotecas. Superada esta primera fase en la que los editores ofertaban pocos títulos para el préstamo

público quedan pendientes otros asuntos, tales como la cuestión de los costes de las licencias, con tarifas diferenciadas a las

ofrecidas al público, que incrementan su precio en algunos casos hasta por tres o más veces del precio de venta al público.

Aspecto este que complica aún más los procesos de adquisición para bibliotecas, en un momento en el que los presupuestos son

limitados; lo que dificulta la capacidad de estas para dotarse de una colección adecuada de productos digitales. Además, se dan

otra serie de cuestiones de carácter tecnológico y comercial que limitan muchos de los usos que tenían las bibliotecas en el

contexto analógico, como la posesión de la colección en propiedad, la estabilidad de la misma, la portabilidad entre plataformas, o

las dificultades asociadas a los sistemas DRM de gestión de derechos digitales.

 
Palabras clave 

Bibliotecas, préstamo digital, DRM, licencias, libros electrónicos, precios, modelos de negocio. 

   

Anales de Documentación

ISSN: 1575-2437

revandoc@um.es

Universidad de Murcia

España

Arévalo, Julio Alonso; Cordón García, José Antonio

RETOS EN TORNO AL PRÉSTAMO DE LIBROS DIGITALES EN BIBLIOTECAS

Anales de Documentación, vol. 18, núm. 1, 2015, pp. 1-12

Universidad de Murcia

Espinardo, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63538684004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=635
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63538684004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63538684004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=635&numero=38684
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63538684004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=635
http://www.redalyc.org

