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Los libros electrónicos han dado mucho de que 
hablar desde su aparición, su introducción en 
la Biblioteca-IIMAS ha sido reservada, ocasio-
nando una compra mínima en comparación 
con los libros impresos. Por tradición, los libros 
impresos tienen la mayor demanda en compra, 
sin embargo, la adquisición de libros electró-
nicos está en incremento ya que en los últimos 
tres años se compraron* y suscribieron alre-
dedor de 40 libros electrónicos por lo que la 
Biblioteca-IIMAS se ha dado a la tarea de estar 
a la vanguardia, dando a conocer este tipo de 
material y en consecuencia el personal acadé-
mico comienza a solicitar su adquisición.

Elegir entre la compra de un libro electrónico 
y un libro impreso, no es tan simple, hay que 
tomar algunas consideraciones para determinar 
que es lo que más conviene al usuario y al 
acervo de la Biblioteca.

En una biblioteca, las ventajas que se 
consi-deran del libro electrónico es que no 
hay horario para consultarlo, se puede hacer 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
varios usuarios pueden tener acceso al mismo 
tiempo, se pue-den seleccionar algunas 
páginas y mandarlas por correo electrónico 
a colegas o alumnos; en las características 
técnicas, dentro del texto se puede introducir 
sonidos, imágenes, enlaces de hipervínculos, 
y porque no, colocar animaciones, se puede 
imprimir todo o en partes, guardar algunas 
secciones e incluso modificar el texto. Existen 
algunos editores que proporcionan servi-cio 
de traducción de párrafos, haciendo más 
interactiva la presentación del libro electrónico 
hacia el usuario. Para saber si se está usando 
el servicio, se registra mediante sistemas com-
putacionales y se puede saber cuántas veces 
ha sido usado y por qué computadoras a través 
de la dirección IP.

Un inconveniente que se plantea en la visuali-
zación del contenido de los libros electrónicos 
es qué visualizadores, en ocasiones, no son 

compatibles con los sistemas operativos libres 
como Unix o Linux y esto es una limitante para 
los usuarios que tienen en sus computadoras 
dichos sistemas. Hay que tomar en cuenta que 
la lectura directamente en la pantalla puede ser 
dañina para los ojos; todo el tiempo se requiere 
de una computadora para leerlo, y en caso de que 
ésta falle, ya sea por falta de corriente eléctrica 
o bien la red de Internet no funcione (ya sea por 
parte del usuario o del editor) o simplemente la 
máquina se decomponga en el peor momento.

Algunos usuarios de los libros, opinan que 
en poco tiempo el libro electrónico sustituirá 
completamente al libro impreso, sin embargo, 
esta hipótesis está algo lejos de la realidad ya 
que el consumo de libro impreso es aún más 
alto que el del libro electrónico, puesto que aún 
quedan en el aire algunas interrogantes como: 
¿dónde se resguarda la información?, Si la edi-
torial desaparece o se fusiona ¿quién se hace 
responsable del acceso?, ¿qué se compra con 
el libro electrónico?, ¿el acceso es momentá-
neo o perpetuo? Y muchas otras interrogantes 
que surgen cada que algún proveedor se decide 
a presentar su colección de libros electrónicos 
en una biblioteca. Existen muchas editoriales 
que ya venden libros electrónicos, pero antes 
de realizar una adquisición hay que ver lo que 
está tras bambalinas, ya que a la larga puede 
ocasionar la pérdida de la información y un 
gasto inútil.

Dentro de las obligaciones que la Biblioteca-
IIMAS adquiere al comprar este tipo de material 
es organizar el acceso y la disponibilidad de la 
información, dentro de su sitio web, administrar 
que la consulta sea de manera fácil y ágil para 
que los académicos lo consulten y no tengan 

Los libros electrónicos: puntos para pensar

Mtra. Suyin Ortega Cuevas
Responsable del Área 

de Servicios Especializados
Biblioteca-IIMAS

5622-3612
suyin@leibniz.iimas.unam.mx*Entiéndase por compra una adquisición a perpetuidad, y por 

suscripción una adquisición por tiempo determinado.


