
4. DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS EN LAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS: FUENTES DE INFORMACIÖN PARA LA
SELECCIÓN.
La biblioteca pública debe proporcionar acceso a toda una serie de
recursos de información capaces de satisfacer las necesidades y demandas
de los ciudadanos en lo relativo a la información, la cultura, al ocio y la
formación.
La selección de los recursos de información vendrá determinada por
diversos factores entre los que destacamos:
-el presupuesto disponible
-los fondos existentes
-objetivos estratégicos de la biblioteca
-los servicios que se prestan
-recursos disponibles en nuevos formatos
-recursos de otros centros de la misma área
-la producción editorial
-las demandas de los usuarios
-evaluación del rendimiento de la colección.



Los materiales en formatos electrónicos complementan las
colecciones de libros y las reemplazan en algunos temas.
4.1 LIBROS ELECTRÓNICOS
El libro considerado  como el medio por excelencia para la
difusión de la cultura. Su implantación y desarrollo van unidos
al papel, el soporte material de impresión más utilizado hasta el
momento. Aún así es posible encontrar cada vez más, un
mayor número de libros digitales, o e-books, como los
denominan los anglosajones, y que se distribuyen de diversas
formas:
•En disco óptico: los títulos quese editan en este soporte son las
obras de referencia, libro infantil y libros de conocimientos,
entre otros. Importante presencia de editores profesionales.
Actualmente  una buena parte de lo que se llaman obras de
consulta (enciclopedias, diccionarios) se editan en soporte
óptico.



•Impresión a demanda: esta opción se utiliza para ediciones que ya se
han agotado y de las cuales no es rentable hacer una reimpresión. El
contenido del libro está almacenado en un sistema que dispone de
impresoras  que pueden generar una copia impresa en poco tiempo. La
librería Catalonia., en Barcelona, dispone desde finales de 1999 de un
equipo de estas características.
•Consulta en línea: el libro se encuentra en una dirección Web donsde
se puede consultar de forma gratuita o previo pago de una cantidad
determinada.
•Descarga a un microprocesador: el libro digital está contenido en un
fichero que el usuario ha de descargar en su PC, de la misma forma
que se hace en el Web para otro tipo de ficheros. El principal
incoveniente reside en que se trata de un proceso lento con los equipos
y redes que existen en la actualidad. Edions de la UOC y Edicions
Virtuals UPC son dos ejemplos de editoriales que suministran
documentos por este sistema, normalmente en formato pdf.



•Descarga a un lector de libro digital: en este caso el
proceso es idéntico al anterior, se dispone de un equipo
especial, mucho más transportable que el ordenador. El
lector de libro digital es un potente ordenador de pequeñas
dimensiones con conexión via modem a la sede del editor.
Hay diversos prototipos como SoftBook, Rocket eBook.
•Los libros digitales son un instrumento muy útil para
hacer consultas concretas, como las que podemos realizar
a una enciclopedia, ya que ocupan menos espacio, su coste
es menor y permiten un acceso más rico y complejo al
contenido de la información que el de la edición
tradicional. También se utilizan para distribuir documentos
ya agotados en la edición impresa o cuyos contenidos van
dirigidos al público especializado.En general los libros
electrónicos dirigidos al gran público, con tiradas muy
elevadas, todavía siguen haciendose en papel.Ejemplos de



Este tipo es el caso del relato Riding the bullet de Stephen
King, que se distribuyó en exclusiva en la red.
Libros Electrónicos: Editores
Nombre: Publisher´s catalogue
Dirección: http:\\www.lights.com/publisher/
Contenido:Directorio internacional de editores, con varios
apartados para editores de libros electrónicos, divididos en
categorías en función del tipo de formato que emplean:
Adobe Acrobat e-book, Adobe Acrobat PDF, Franklin
Reader, hieBook Reader, hp jordana, Microsoft  Reader,
Mobipocket Reader, netLibrary Reader, Palm,Rocket e-
book, TK3 Reader.



Libros Electrónicos: proveedores.
Empresa: Net Library (OCLC/PICA)
Dirección: http:\\www. Netlibrary.com
Volumen:Cerca de 40.000 libros, de 300 editores
Distribución: Suscripción. Algunas obras son gratuitas
Especialidad: Multidisciplinar
Información:Dirigido a bibliotecas.

Empresa:ABC-Clio
Dirección: http:\\www.abc-clio-com
Volumen:Alrededor de 300 títulos
Distribución: Adquisición.
Especialidad: Historia. Ciencias sociales
Información:Venta individual de textos. Acceso para bibliotecas



Empresa:Safari Books On Line
Dirección: http:\\safaribookonline.com
Volumen:Alrededor de 1700 títulos
Distribución: Suscripción
Especialidad:Informática. Libros técnicos
Información:El acceso puede ser personal, empresarial o a
través de bibliotecas.

Empresa:CRC Press
Dirección: http:\\www.crcnetbase.com
Volumen: Cerca de 500
Distribución: Suscripción
Especialidad:Ingeniería, química, medio ambiente,
matemátricas, alimentación, estadística.
Información:Manuales y obras de referencia en formato pdf..



Libros Electrónicos: librerías
Empresa:Amazon
Dirección: http:\\www.amazon.com
Volumen: Cerca de 32000
Distribución: Adquisición
Especialidad: Multidisciplinar
Información:Dentro de la sección libros contiene una sección
denominada e-books & e-documents, donde se encuentran libros
electrónicos en varios formatos como PDF o Microsoft Reader.
Empresa: Fictionwise
Dirección: http:\\www. Fictionwise.com
Volumen: Cerca de 16500
Distribución: Adquisición
Especialidad: Multidisciplinar, pero sobre todo ficción
Información:Descarga de libros electrónicos en diversos formatos
sobre todo Microsoft Reader, Adobe Acrobaty Palm Reader.



Libros Electrónicos: otras fuentes
Librerías españolas:
Casa del libro: http//www.casadellibro.com
Farenheid 451: http//www.451f.com
Liberuned: http//www.liberuned.com
Librerías internacionales:
Ebooks: http//www.ebooks.com
Ebookad.com: http//www.ebookad.com
Alexandria Digital: http:\\alexlit.com
Rosseta Books:http:\\www.rosettabooks.com
Servicios Comerciales:
Ebooks news:http:\\www.broadebooks.com



4.2 REVISTAS Y PERIÓDICOSELECTRÓNICOS
Las publicaciones periódicas, cientifico-técnicas se caracterizan por
disponer de un mercado global, por realizar unas tiradas más bien
cortas, y por la rápida pérdida de vigencia de buena parte de sus
contenidos. Dos son los problemas que afectan a sus ediciones:por
un lado , son el sector más perjudicado por la piratería de los
derechos de autor( las fotocopias), lo que les provoca un descenso
de las ventas y un aumento en una espiral interminable y por otro
lado el excesivo tiempo transcurrido entre la recepción de
originales para la publicación y su distribución entre los lectores
provoca un considerable retraso en el acceso a la información.
Aunque se pueden encontrar algunos ejemplos de revistas en
soporte óptico, el recurso de Internet es la forma de distribución
mayoritaria por la que han optado los editores. Es cada vez más
frecuente que los editores tradicionales distribuyan una versión
electrónica de sus publicaciones.



normalmente en formato pdf.También podemos encontrar un
número cada vez más frecuente de boletines y revistas
electrónicas sin un referente en papel que son accesibles
conectandose al WEB.
Para conocer el numero de revistas especializadas digitales
que existen acudimos a esos directorios de bases de datos
donde podemos encontrarlas.
Las publicaciones académicas especializadas han sido uno de
los primeros ámbitos en los que han aparecido títulos digitales
y versiones digitales de cabeceras impresas. Algunos de los
motivos son los siguientes:
-se dirigen a un tipo de público especialmente prparado
-los costes de produccón son mínimos
-la distribución es muy rápida y barata
-es sencillo llegar a ser editores de información digital
-posibilidad de incluir documentos complementarios



Algunos de los problemas hacen referencia a los derechos de
autor, a la conservación y almacenaje de las publicaciones
digitales.
La Prensa  es uno de los sectores que está utilizando con mayor
profusión y éxito la distribución digital de sus contenidos, la
tendencia actual de las ediciones electrónicas corrientes de prensa
de masas se orienta a la distribución en línea en el Web, tomando
como base la edición impresa y añadiendo diversas
singularidades: actualización diversas veces al día, presencia de
publicidad interactiva, existencia de conexiones hipertextuales
dentro del mismo periódico.Casi todos los periódicos del mundo
disponen de versiones en línea a través de Internet del número
corriente.



Las características comunes de estas ediciones son las
siguientes:
-proporcionan acceso al textoíntegro y a informaciones
complementarias.
-actualización varias veces al día
-disponen de servicios complementarios como foros de
debates.
-permiten la consulta y recuperación de ediciones
anteriores, aveces puede ser un servicio de pago.
-el acceso es gratuito, excepto al fondo retrospectivo
-la consulta se realiza por sistema de navegación.



Revistas electrónicas:directorios
Nombre: Latindex
Dirección: http\\www.latindex.org
Responsable: Biblioteca de América Latina, España y
Portugal
Publicaciones: 12000
Contenido: Multidisciplinar. Revistas
académicas,publicaciones impresas y versiones electrónicas.
Observaciones: en el catálogo de revistas ofrece información
detallada de las mismas y envía al registro en el directorio.



Nombre: Publist
Dirección: http\\www.publist.com
Responsable: Publist.com
Publicaciones: 150.000
Contenido: Multidisciplinar. Publicaciones impresas y
electrónicas
Observaciones:Gratuita, pero requiere darse de alta

Nombre: Electronic Journal Miner
Responsable: Colorado Alliance of Research Libraries
Dirección: http\\ejoural.coalliance.org
Publicaciones:7300
Contenido: Multidisciplinar. Revistas electrónicas
Observaciones:Posee un buscador e índices de títulos y
clasificación. Da acceso a otros directorios similares.



Nombre: Revistas ARI
Responsable:Asociación de Revistas de Información
Dirección: http\\www.revistas-ari.com
Publicaciones:más de 400
Contenido: Revistas españolas no científicas
Observaciones:Directorio con los datos postales de las
revistas asociadas a ARI, incluyendo el enlace a su dirección
WEB.
Nombre: Revistas ARCE
Responsable:Asociación de Revistas Culturales de España
Dirección: http\\www.arce.es
Publicaciones:cerca de 100
Contenido: Revistas culturales españolas
Observaciones: Información sobre las revistas, incluyendo
sumarios y accesos a la información telemática que cada una
de las publicaciones asociadas frece a través de Internet.



Revistas electrónicas: bases de datos.
Nombre: ISSN
Dirección:http:\\www.issn.org
Características: unos 70 países disponen de centros nacionales que
coordinan la recogida de información acerca de las publicaciones
periódicas que se editan en los distintos países.
El Centro Internacional del ISSN con sede en París, se encarga de
recopilar toda la información y elaborar una base de datos común.
La edición en CD-ROM se denomina ISSN Compact y posibilita la
consulta en inglés y francés.
Comenzó a publicarse en 1992
Se actualiza trimestralmente y cada edición es acumulativa,por lo
que la última reemplaza a la anterior.
La versión a la que se accede en Internet se denomina ISSN Online.
- Posee más de un millón de registros y se actualiza frecuentemente
-Es una Base de datos de pago permite ser consultada gratuitamente
durante un mes.



Nombre: Ulrich’s
Dirección:http:\\www.ulrichweb.com
Características:la empresa Bowker es n la actualidad la
responsable de
las ediciones de Ulrich’s. Es la fuente de información sobre
publicaciones periódicas con mayor prestigio y trayectoria
histórica ya que su primera edición se editó en 1932.
Ulrich’s Periodicals Directory se actualiza anualmente.Se edita en
papel, en cinco volúmenes e incluye actualmente más de 164.000
títulos de publicaciones periódicas tanto irregulares como de
periodicidad fija.
Información sobre 14.000 diarios y semanarios de todo el
mundo.Recoge datos de unos 80000 editores de 200 países.
Desde 1986 existe una edición en CD-ROM: Ulrich’s on disc
(antes Ulrich’s PLUS)
La actualización se realiza trimestralmente y su número alcanza
250.000 publicaciones peródicas y más de 50.000 títulos cerrados.



Como complemento a la versión impresa, el cD presenta la
posibilidad de consultar reseñas de alrededor de 9000
publicaciones periódicas, aparecidas en distintas revistas
profesionales.
Toda esta información también esta disponible en línea a
través de Ulrichsweb <www.ulrichsweb.com> donde los
datos son actualizados semanalmente.

Nombre: The serials directory
Base de datos producida por EBSCO Publishing que ofrece
información bibliográfica de revistas editadas en cualquier país
Contiene cerca de 155.000 títulos correspondientes a 85000
editores. Incluye una colección histórica de alrededor de 20.000
títulos.



Revistas electrónicas: proveedores

Nombre: EBSCO Information Services

Servidor principal: http://www.ebsco.com

Tipo de proveedor: Servicio de enlazado

Número de revistas electrónicas: Más de 9.800

Especialización: Mutidisciplinar

Productos: EBSCOhost Electronic Journals Service (EJS)

Nombre: Elsevier

Servidor principal: http://www.sciencedirect.com

Tipo de proveedor: Editor

Número de revistas electrónicas: Cerca de 1800

Especialización: Multidisciplinar

Productos: Science Direct



Nombre: Emerald
Servidor principal:http://www.emerald-library.com
Tipo de proveedor: Editor
Número de revistas electrónicas: Más de 150
Especialización: Especializado en Ciencias
Económicas y Empresariales y con algunas
publicaciones de ingeniería y documentación
Productos: Emerald Full Text, Emerald
Management Reviews, Emerald Abstracts, Emerald
Journals
Nombre: Ingenta Select
Servidor principal: http://www.ingentaselect.com
Tipo de proveedor: Socio tecnológico
Número de revistas electrónicas: Cerca de 5500
Especialización: Multidisciplinar
Productos: Ingenta Select



Nombre: John Wiley & Sons Ltd.
Servidor principal: http://www.interscience.wiley.com
Tipo de proveedor: Editor
Número de revistas electrónicas: Cerca de 1000
Especialización: Mutidisciplinar
Productos: Wiley Interscience

Nombre: Kluwer Academic
Servidor principal: http://www.kluweronline.com
Tipo de proveedor: Editor
Número de revistas electrónicas: Más de 750
Especialización: Multidisciplinar
Productos: Kluwer On Line Journals



Nombre: OVID
Servidor principal: http://www.ovid.com
Tipo de proveedor: Agregador
Número de revistas electrónicas: Cerca de 800
Especialización: Multidisciplinar aunque con gran
implantación en ciencias de la salud.
Productos: Journals@Ovid

Nombre: Springer Verlag
Servidor principal: http://link.springer.de
Tipo de proveedor: Editor
Número de revistas electrónicas: Cerca de 500
Especialización: Multidisciplinar
Productos: Springer LINK



Nombre: Swets Blackwell
Servidor principal: http://www.swetsblackwell.com
Tipo de proveedor: Servicio de enlazado
Número de revistas electrónicas: Más de 7600
Especialización: Multidisciplinar
Productos: Swetswise

Nombre: Internet invisible
Dirección: http://www.internetinvisible.com
Responsable/s:Ricardo Albiñana; Silvia Morales
Número y tipo: 2565 bases de datos.
Sólo bases de datos de acceso gratuito
Consulta: Temas y buscador
Información: Enlace, breve descripción, productor



4.3 BASES DE DATOS
Las bases de datos han constituidoel primer producto de
información electrónica. Normalmente están relacionadas con la
información de carácter retrospectivo.
Una base de datos es un conjunto de información estructurada,
con un contenido basicamente textual o alfanumérico, qiue ha sido
grabada en soporte digital y que dispone además de un programa
informático que nos facilita su recuperación.Estas bases de datos
permiten el acceso público a través de las redes de
telecomunicaciones y entonces se habla de bases de datos en línea,
aunque también se pueden distribuir en soporte óptico o papel.
El mercado de las bases de datos cuenta con tres grandes
subsectores diferenciados, las bases de datos científico técnicas de
tipo retrospectivo, lose servicios de información económica y de
negocios y la bases de datos de información general.



Bases de Datos directorios
Nombre: Fuentes de Información en Línea
Dirección: http://ebro3.unizar.es:8080/bdl/default.html
Responsable/s: José A. Salvador Oliván;
 José M. Angós Ullate (Univ. Zaragoza)
Número y tipo: 1.141 bases de datos comerciales
Consulta:Formulario de búsqueda,
con una casilla para búsqueda libre
Información: Completa descripción, cobertura temática,
tipológica y cronológica, datos del productor,
idiomas, enlaces



Nombre: Repertoire de bases de donnés
gratuites disponibles sur Internet (DADI)
Dirección: http://urfist.univ-lyon1.fr/dadi.html
Responsable/s: URFIST (Univ.Claude Bernard Lyon1)
Número y tipo: 791. Bases de datos gratuitas (incluye enlaces a
comerciales)
Consulta: Formulario de consulta y acceso por clasificación Dewey
Información: Enlace, breve resumen, idiomas y datos del productor
Nombre: Invisible Web
Dirección: http://www.invisible-web.net
Responsable/s: Chris Sherman; Gary Price
Número y tipo: Cerca de 1000 bases de datos y otros recursos para
la búsqueda
Consulta: Directorio temático
Información: Enlaces, breve resumen y recursos relacionados



Nombre: Complete Planet
Dirección: http://www.completeplanet.com
Responsable/s: BrightPlanet Corp.
Número y tipo: 103.000 bases de datos y buscadores
Consulta: Buscador y directorio temático
Información: Enlace, breve resumen del contenido y datos de
relevancia
Nombre: Gale Directory of Online,
Portable, and Internet Databases
Dirección: http://library.dialog.com
Responsable/s: The Dialog Corporation
Número y tipo:15.600 bases de datos
Consulta: Es un directorio de pago que se puede consultar desde
el web de Dialog
Información: Amplia información del contenido de la base de
datos, cobertura, productor, lenguas, precios, distribuidores, etc.



Bases de datos: proveedores

Nombre: CAS (Cambridge Scientifics Abstracts)
Servidor principal: http://www.cas.com
Número de bases de datos : Cerca de 170
Especialización: Multidisciplinar

Nombre: CAS (Chemical Abstracts Services)
Servidor principal: http://www.cas.org
Número de bases de datos: Cerca de 250
Especialización: Química, ciencias de la vida 
e ingeniería



Nombre: Chadwyck-Healy (grupo Proquest)
Servidor principal: http://www.chadwyck.com
Número de bases de datos: Cerca de 90
Especialización: Multidisciplinar. Bibliografías

Nombre: CINDOC
Servidor principal: http://www.cindoc.csic.es
Número de bases de datos: 3
Especialización: Muldisciplinar. Artículos de
revistas españolas



Nombre: DIMDI
Servidor principal: http://www.dimdi.de
Número de bases de datos: Cerca de 70
Especialización: Medicina

Nombre: Dialog (grupo Thomson)
Servidor principal: http://www.dialog.com
Número de bases de datos: Más de 6000
Especialización: Multidisciplinar



Nombre: EBSCO Information Services
Servidor principal: http://www.epnet.com
Número de bases de datos: Cerca de 50
Especialización: Multidisciplinar
Bases de datos bibliográficas y de texto completo

Nombre: Gale (grupo Thomson)
Servidor principal: http://www.gale.com
Número de bases de datos: Cerca de 90
Especialización: Multidisciplinar



Nombre: HW Wilson
Servidor principal: http://www.hwwilson.com
Número de bases de datos: Más de 50
Especialización: Multidisciplinar. Bibliografías

Nombre: ISI (grupo Thomson
antes Institute for Scientific Information)
Servidor principal: http://www.isinet.com
Número de bases de datos: Cerca de 20
Especialización: Multidisciplinar
Bases de datos bibliográficas e índices de citas



Nombre: OCLC Firstsearch
Servidor principal: http://www.oclc.com/firstsearch/
Número de bases de datos: Cerca de 80
Especialización: Multidisciplinar

Nombre: OVID
Servidor principal: http://www.ovid.com
Número de bases de datos: Más de 250
Especialización: Multidisciplinar
Bases de datos bibliográficas y de texto completo



Nombre: Proquest
Servidor principal: http://www.proquest.co.uk
Número de bases de datos: Cerca de 160
Especialización: Multidisciplinar. Ciencias

Nombre: Questel-Orbit
Servidor principal: http://www.questel-orbit.com
Número de bases de datos: Más de 100
Especialización: Patentes y marcas



Nombre: UMI (grupo Proquest)
Servidor principal: http://www.umi.com
Número de bases de datos: 2
Especialización: Multidisciplinar. Tesis doctorales

Nombre: Wetslaw (grupo Thomson)
Servidor principal: http://west.thomson.com
Número de bases de datos: Más de 17.000
Especialización: Derecho



4.4 DOCUMENTOS WEB
Internet y más concretamente, el Web constituyen actualmente
el sistema más utilizado para la distribución de la información
en línea. En Internet encontramos todo tipo de productos de
información digital y en unas cantidades nunca vistas, miles de
bases de datos especializadas o generales, cientos de miles de
libros y millones de páginas de información corporativa
pertenecientes a todo tipo de organizaciones. Se trata del
sistema más utilizado
Por otro lado no ofrece tan sólo información, sino que
desarrolla  los servicios de comunicación y transacciones entre
usuarios u organizaciones, con lo cual se trata del sistema de
distribución más completo.



DOCUMENTOS WEB: directorios
Nombre: Beacoup
Acceso: http://www.beaucoup.com
Contenido: Directorio de recursos en Internet

Nombre: BUBL LINK
Acceso: http://bubl.ac.uk/link
Contenido: Selección comentada de recursos

Nombre: Buscopio
Acceso: http://www.buscopio.net
Contenido: Directorio de buscadores

Nombre: Ciberoteca
Acceso: http://www.ciberoteca.com
Contenido: Directorio de recursos en Internet



Nombre: Documéntate
Acceso: http://www.documentate.com
Contenido: Directorio de recursos

Nombre: Internet Scout Project
Acceso: http://scout.wisc.edu
Contenido: Selección analítica de recursos
Nombre: Resource Discovery Netwok
Acceso: http://www.rdn.ac.uk
Contenido: Directorio de recursos en Internet

Nombre: The Internet Public Library
Acceso: http://www.ipl.org
Contenido: Selección analítica derecursos



Nombre: The Open Directory Project
Acceso: http://dmoz.org
Contenido: Directorio de recursos en Internet

Nombre: The WWW Virtual Library
Acceso: http://vlib.org
Contenido: Directorio de recursos en Internet



DOCUMENTOS WEB: revistas
La guía de los contenidos de internet
http://www.laguiainter.net
Noticias sobre Internet y una amplia selección de
recursos

Guía web
http://www.prensatecnica.net
Directorio de recursos de Internet



DOCUMENTOS WEB: monografías
- Anaya Multimedia
- Páginas amarillas, McGraw-Hill
- Páginas amarillas, Prensa Técnica
- CINDOC
- El País/ Aguilar
- multitud de obras especializadas



4.5. Sistemas de mensajería :listas de distribución y
grupos de noticias
Los mensajes enviados  por correo electrónico también son
considerados documentos digitales de interés informativo.
En ocasiones estos mensajes no se envían de manera
individual sino a través de sistema de mensajería, que
funcionan de forma colectiva y que se encargan de
distribuir cada mensaje recibido a todas las personas que
quieran recibirlo.
En la actualidad los dos sistemas de mensajería más
empleados son las listas de distribución y los grupos de
noticias.



listas de distribución y grupos de noticias
BUSCÓN
http://www.rediris.es/list/
Listas de distribución españolas
Buscador de listas en el servidor de RedIRIS

CATALIST
http://www.lsoft.com/catalist.html
Listas de distribución internacionales
Más de 67.000 listas de todo el mundo

DISCUSSION LISTS
http://www.discussionlists.com
Listas de distribución internacionales
Información organizada por temas

E-LISTAS
http://www.elistas.net
Listas de distribución españolas
Más de 25.000 listas de distribución



GOOGLE GROUPS
http://groups.google.com
Grupos de noticias internacionales
Consulta de los mensajes a grupos de noticias de todo el mundo y
posibilidad de enviar mensajes de respuesta

TILE.NET
http://tile.net
Listas de distribución y grupos internacionales
También incluye otros servicios



TOPICA
http://www.topica.com
Listas de distribución y grupos internacionales
Incluye cerca de 100.000 grupos de noticias y listas

YAHOO GROUPS
http://groups.yahoo.com
Grupos de noticias internacionales
Consulta de los mensajes enviados a grupos de noticias de
todo el mundo y posibilidad de crear grupos nuevos


