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El libro electrónico 

 

La lectura de los libros electrónicos (e-books) requiere programas especiales para poder 
leerlos. Por ello necesitas archivos de texto en un formato adaptado a esos programas por 
ejemplo en html, mobi o azw3 (Kindle), e-pub (standard) o pdf. 

 

La Biblioteca de la Universidad de Alicante facilita la consulta de libros electrónicos a través 
de portales como Safari, ScienceDirect (Elsevier) o Springer, disponibles en PDF y HTML. 

 

Lo que cambia con respecto al modelo tradicional es que las bibliotecas no siempre 
compran las obras. En ocasiones, sólo se dispone del derecho de acceso a las mismas. Además, en 
relación a su uso, un mismo libro puede ser consultado simultáneamente por varias personas. 

 El libro electrónico (eBook) es un archivo u objeto digital que incluye la información 
básica propia de todo libro (título, autor o autora, ISBN, etc.), así como los elementos 

que lo constituyen (texto, ilustraciones, etc.), y con el software adecuado puede ser leído a 
través de dispositivos específicos (eReader), ordenadores personales, tablets y teléfonos 
móviles. 

  Al hablar del libro electrónico hay que distinguir entre el documento electrónico (texto, 
e-book) y el dispositivo que nos permite leerlo e interactuar con él (lector de libros electrónicos, 
e-reader). 

  Los usos se controlan mediante DRM (Digital Rights Management), sistema que 
establece limitaciones en las posibilidades de copiar, imprimir o compartir un libro electrónico. 
Otro tipo de control de uso corresponde al número de días durante el cual se puede leer el 
fichero; actúa como un período de préstamo, transcurrido el cual el archivo no se puede abrir. 

http://proquestcombo.safaribooksonline.com/
http://www.sciencedirect.com/science/books/a
http://www.springerlink.com/books/
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Características del libro electrónico 

 

 Almacenamiento y traslado de un gran número de libros en un ordenador u otro 
dispositivo  

 Capacidad de integrar sonidos, imágenes y enlaces hipertextuales 

 Aumento del tamaño del texto 

 Inclusión de notas y marcas sobre el texto, con posibilidad de compartirlas 

 Posibilidad de búsqueda de términos en el texto 

 Acceso a enlaces externos y consulta de traductores y diccionarios sin necesidad de 
abandonar el libro 

 Acceso a elementos multimedia, posibilidad que ofrecen algunos software 

 

 

La colección de libros de la BUA está formada por… 

 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

Portales 

Permiten un uso simultáneo e ilimitado de 

cualquier usuario o usuaria. Además del 

acceso desde el portal correspondiente, 

podemos localizarlos por título a través del 

catálogo, el buscador y A/Z de libros 

electrónicos o el Buscador de la biblioteca 

Safari Books Online 

Science Direct ( Elsevier-e Books) 

SpringerLink 

EBRARY (Proquest Ebook Central) 

Obras individuales 

De uso simultáneo pero con limitaciones 

respecto al número de usos, se buscan por 

título a través del catálogo, el buscador y A/Z 

de libros electrónicos o el Buscador de la 

biblioteca 

 

Obras digitalizadas 
Obras procedentes del fondo antiguo de la 

Biblioteca de la UA sin restricciones de 

Obras digitalizadas 

 

http://gaudi.ua.es/
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/search#ebook
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/browse/ebooks
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/browse/ebooks
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/buscador-de-la-biblioteca.html
http://proquest.safaribooksonline.com/
http://www.sciencedirect.com/science/books/a
http://www.sciencedirect.com/science/books/all/full-text-access
http://www.sciencedirect.com/science/books/all/full-text-access
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&from=SL&showAll=false
http://site.ebrary.com/lib/ualicante/home.action
http://gaudi.ua.es/
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/search#ebook
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/browse/ebooks
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/browse/ebooks
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/buscador-de-la-biblioteca.html
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/buscador-de-la-biblioteca.html
http://www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca_universitaria_sibid/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca_universitaria_sibid/
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derechos de autor y de uso simultáneo e 

ilimitado. Se puede acceder a través del 

catálogo, el Buscador de la biblioteca o la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

Colecciones gratuitas Colecciones de acceso libre en Internet 

Libros CSIC 

Doab 

Zenodo 

Monografias.com 

 

 

Cómo puedo encontrar libros electrónicos de Sociología en la BUA 

 

 

  La mayoría de libros que encontraréis en la BUA están en formato PDF o en HTML. 

  La Biblioteca Universitaria, además de esta colección de libros electrónicos, ha puesto 
en marcha un nuevo servicio de préstamo de dispositivos para la lectura de libros electrónicos. 
Estos lectores pueden ser retirados en préstamo en los mostradores de las diferentes 
bibliotecas. 

  Desde la página web de la Biblioteca Universitaria puedes acceder al texto completo 
tanto de libros electrónicos suscritos como gratuitos. Debemos desplegar el epígrafe Encuentra 
información, pinchar en el subepígrafe Recursos-E y elegir la opción Libros-e. Aquí 
encontraremos cuatro vías para acceder a este tipo de publicaciones. 

http://gaudi.ua.es/
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/buscador-de-la-biblioteca.html
http://www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca_universitaria_sibid/
http://libros.csic.es/freebooks.php?PHPSESSID=4nmb8g5i3i71cf0qnpgmgb81d3
https://www.doabooks.org/
https://zenodo.org/search?page=1&size=20&type=publication&jrec=11&subtype=book
http://www.monografias.com/
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/prestamo/prestamo-de-lectores-de-libros-electronicos.html
http://biblioteca.ua.es/es/
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos-revistas-electronicas-bases-de-datos-dialnet.html
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Buscador y A/Z de libros electrónicos  

 

 Desde el Buscador y A-Z de libros electrónicos puedes localizar libros con el texto 

completo disponible, tanto suscritos por la Universidad como gratuitos. Recupera toda la colección 

de libros electrónicos de la UA, tanto los contenidos en los distintos portales de libros electrónicos 

como los contratados individualmente. Sólo puedes buscar por el título y el ISBN del libro. 

 

 

https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/search#ebook
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/browse/ebooks
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Veamos el resultado: 
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Portales de libros electrónicos  

 

Desde el enlace Portales de Libros Electrónicos; en el que tienes disponible una relación de 

portales de suscripción y otra de portales en acceso abierto (gratuitos). En estos portales, podrás 

realizar búsquedas por título del libro,  navegar por los títulos de libros o las materias, o bien 

buscar libros o capítulos de libro  que cumplan una serie de criterios de búsqueda. En este caso, 

los libros están agrupados según el editor que los distribuye. Éstos pueden ser de tipo general, 

como ScienceDirect (Elsevier E-Books), o especializado, como VLex (en este caso, en Ciencias 

Jurídicas). 

 

  Recuerda que aquí no podemos localizar capítulos de libro. Para eso debemos acudir a 
los portales o al buscador de la biblioteca 

http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos.html
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos.html#suscritos
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos.html#abierto
https://www.sciencedirect.com/science/books/a
http://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=Vlex&materia=&acceso=
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Buscador de la BUA  

 

Desde el Buscador de la BUA. Si utilizas la búsqueda básica, después de introducir el título 

del libro en la caja de búsqueda y recuperar los resultados, limitas por tipo de formato libro 

electrónico (si no te aparece esa opción, tienes que pinchar en Ver todo). Podrás encontrar la 

referencia bibliográfica de los libros electrónicos existentes en la red OCLC y el acceso al texto 

completo de la mayor parte de los libros electrónicos de la colección de la UA. 

 

EJEMPLO. Podemos buscar libros-e sobre los racismo y las minorías sociales en el 
formulario de búsqueda básica: 

 

 

http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/buscador-de-la-biblioteca.html
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El resultados de la búsqueda es: 

 

 

 

 

 

 

Si limitamos la búsqueda a la BUA y a libros electrónicos: 
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Si utilizas la búsqueda avanzada, has de seleccionar el campo título para introducir los 
términos de búsqueda y limitar la búsqueda por el formato eBook. 

 

 

  Ten en cuenta que la mayor parte de libros electrónicos están en inglés, por lo que 
obtendrás más resultados si buscas en ese idioma. 
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Catálogo de la BUA  

Desde el Catálogo de la BUA solamente se pueden localizar libros electrónicos a texto 

completo suscritos. Podemos utilizar el formulario de búsqueda avanzada, buscando por el título 

del libro y la materia  libros electrónicos o el nombre del editor en el campo serie (por ejemplo 

Springer, Tirant lo Blanch, ScienceDirect…). 

http://gaudi.ua.es/
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En la pestaña Información de ejemplar encontrarás el acceso al texto completo
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En la pestaña Registro del catálogo, toda la información bibliográfica del libro y la 

información sobre si está restringida su consulta a la comunidad universitaria. 

 

 

Para finalizar 

Un libro electrónico es un hipertexto  que te ofrece  la posibilidad de navegar a través de él 
de forma interactiva. Debemos distinguir entre el documento electrónico (texto) y el dispositivo 
que nos permite leerlo. 

  Recuerda que hay una parte de la colección de los libros electrónicos de la biblioteca, 
accesible a través del Catálogo y del buscador, que tras ser descargados en el ordenador o el 
dispositivo del usuario, sólo están disponibles por un periodo de tiempo limitado (en algunos 
casos, 7 días máximo). Al finalizar ese periodo, el archivo queda inactivo. 
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Además del acceso abierto o gratuito de algunas obras, los libros contratados por la UA 
están sometidos a derechos de autor  que limitan o restringen  el uso de estos materiales. 

 PARA SABER MÁS 
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  Además de los libros contratados por la UA existen bibliotecas virtuales con colecciones 
de libros electrónicos gratuitos. 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Europeana, la Biblioteca Saavedra Fajardo de 
Pensamiento Político Español, la Biblioteca Digital Hispánica o el Gutenberg Project. 
 
La BUA te ofrece una selección de bibliotecas digitales nacionales y extranjeras. Otro recurso es 
Google Books en el que encontraréis libros electrónicos gratuitos aunque, en este caso, no 
serán a texto completo en sentido estricto porque siempre faltará alguna página. 

http://eprints.rclis.org/14891/1/Libro_electronico_%28Ciencais_de_la_Informaci%C3%B3n%29.pdf
http://eprints.rclis.org/14891/1/Libro_electronico_%28Ciencais_de_la_Informaci%C3%B3n%29.pdf
http://eprints.rclis.org/15537/1/Biblioos%20-%20Alonso.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.saavedrafajardo.org/
http://www.saavedrafajardo.org/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/
http://www.gutenberg.org/
https://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/bibliotecas-digitales.html
http://books.google.es/

