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Resumen Ejecutivo 
Los eBooks forman una parte creciente de las colecciones de las bibliotecas de investigación y académicas. 
Aunque todavía están en las fases tempranas de adopción, los eBooks han demostrado ventajas en las áreas 
de accesibilidad, funcionalidad y efectividad en costos. Los usuarios finales están apenas empezando a incor-
porar los eBooks en su experiencia de información y hábitos de investigación. Las bibliotecas están ávidas 
de aprender más sobre la proporción de adopción del eBook entre sus usuarios finales y las maneras en las 
que los usuarios están interactuando con los eBooks. En 2007, Springer encuestó a bibliotecarios de seis 
instituciones para entender sus puntos de vista en la adopción del eBook y sus beneficios. En 2008 Springer 
siguió ese estudio con un estudio de usuarios finales de cinco instituciones para mensurar su uso y actitudes 
hacia los eBooks.

El estudio descubrió algunos resultados alentadores con respecto a la adopción del eBook. La mayoría de 
los usuarios estuvieron conscientes de los eBooks y habían tenido acceso por lo menos una vez a ellos. Los 
encuestados también dijeron abrumadoramente que los eBooks son útiles y que les gustaría incorporar los 
eBooks en su experiencia de información más frecuentemente. Estos resultados positivos son apoyados por 
la investigación adicional del uso de Springer y estudios de organizaciones independientes que han encon-
trado un nivel sorprendente de captación para los eBooks dada su novedad relativa.

Por lo que se refiere al comportamiento del usuario, el estudio de 2008 de Springer encontró que los usuarios 
acceden principalmente a los eBooks para la investigación y propósitos de estudio y que los tipos de eBooks 
más frecuentemente usados son trabajos de referencia y libros de texto. Un estudio separado de métrica del 
uso de Springer dentro de su propio programa de eBooks encontró que la antigüedad del contenido parece 
tener menos impacto en el uso de eBooks que en el uso de periódicos en línea. El uso del eBook también es 
menos concentrado que el uso del periódico en línea, con una serie mayor de títulos llevando a descargas. 
Los usuarios del eBook parecen encontrar el valor en una amplia variedad de títulos y contenido. Final-
mente, el estudio de usuarios de 2008 de Springer encontró que los usuarios localizan más frecuentemente 
eBooks a través de los motores de búsqueda generales como Google así como a través de los catálogos de la 
biblioteca en línea.

Los usuarios aprecian la conveniencia, accesibilidad, y funcionalidad mejorada como los beneficios 
primarios de los eBooks. Los libros impresos son percibidos con ventajas en la facilidad y disfrute al leer y 
los usuarios no esperan que desaparezcan en el futuro cercano. Sin embargo, los usuarios anticipan que en 
cinco años, preferirán las versiones electrónicas de algunos libros y esperan que su transición a los eBooks 
será más rápida para las actividades relacionadas con la investigación y para trabajos de referencia.

En conjunto, los resultados del estudio indican que los eBooks son mejores para los propósitos de la investig-
ación o en un ambiente de búsqueda dónde el usuario necesita localizar información específica. Los usuarios 
no están leyendo los eBooks de lado a lado en el sentido tradicional pero en cambio se  acercan a ellos como 
a un recurso para encontrar las respuestas a preguntas de investigación. Los eBooks tienen el potencial para 
estimular nuevas formas de uso del contenido del libro y exigirán a las bibliotecas a pensar diferente sobre 
cómo acomodar las necesidades de los usuarios a medida que sus colecciones de eBooks crezcan. Los eBooks 
vistos a través de la lente de uso del libro impreso tradicional podrían hacer que las bibliotecas pierdan 
importantes oportunidades para mejorar la experiencia de investigación del usuario.

Una Perspectiva del Usuario Final Sobre  
los eBooks
Después de años de esfuerzos de desarrollo y expectativas altas, los eBooks han empezado a consolidar 
su lugar como una parte central de la experiencia de la información. Las bibliotecas de investigación y 
académicas están armando sus colecciones de eBooks gradualmente como un valioso recurso para sus 
usuarios. Una encuesta de bibliotecarios de Springer a seis instituciones1 en 2007 encontró que muchas 
bibliotecas reconocen los eBooks como una oportunidad ideal de extender las colecciones a la vez que 
mejoran las experiencias de la investigación de usuarios. Y en un reciente estudio del Publishers Communi-
cation Group  (Grupo de Comunicación de Editores), 43 por ciento de los bibliotecarios encuestados dijeron 
que su presupuesto para eBooks probablemente aumentaría en 2008. Mientras la mayoría de los bibliote-
carios reconoce que los programas de eBooks están en sus fases tempranas, reconocen claramente el impacto 
significante que los eBooks tendrán en el futuro de la investigación y la recuperación de información.
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Ninguna imagen del estado actual y potencial a futuro de los eBooks puede ser considerada completa sin 
incluir la perspectiva del usuario final. Las experiencias del usuario con Internet han creado una expectativa 
de acceso instantáneo a la información, siempre dónde y cuando sea  necesaria. Dadas estas altas expecta-
tivas para los recursos de información digitales, las bibliotecas, editores y otras organizaciones han buscado 
entender más bien cómo los usuarios finales perciben e interactúan con los eBooks. 

1 Instituciones que participaron en el estudio de 2007 incluyeron a las siguientes: La universidad de Illinois en Urbana-
Champaign, Estados Unidos; La universidad de Florida, Estados Unidos; La biblioteca universitaria de Turku, Finlandia; 
el Centro para las matemáticas y la Informática de Ámsterdam, Países Bajos; La universidad de Muenster, Alemania; y 
La universidad de Victoria, Australia.

Para conocer la visión de la perspectiva del usuario final sobre los eBooks, Springer dirigió en 2008 un 
estudio de usuarios en cuatro de las instituciones que tomaron parte en el estudio de 2007, más una insti-
tución adicional. Las instituciones siguientes participaron en el estudio de 2008: 

7 Centrum voor Wiskunde en Informática (CWI), Centro para las Matemáticas e Informática,   
 Ámsterdam, Países Bajos
7 La universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos
7 La universidad de Muenster, Alemania
7 La universidad de Turku, Finlandia
7 La Biblioteca Conmemorativa JRD Tata Bangalore, India (nuevo participante en 2008)

El propósito del estudio era entender la adopción de eBooks por los usuarios, su comportamiento de uso 
del eBook y sus percepciones de las ventajas y desventajas del eBook. Este papel resume los resultados de la 
encuesta de usuario y describe las implicaciones para las bibliotecas. 

El Conocimiento del Usuario Final y el Uso 
de los eBooks
A pesar de la novedad relativa de los eBooks como un recurso, la mayoría de los usuarios encuestados era 
consciente de su existencia y los había usado por lo menos una vez, ya sea a través de sus bibliotecas o a 
través de otra fuente. El estudio encontró que entre un 52 por ciento y un 84 por ciento de los encuestados 
en cada institución estaba consciente de la disponibilidad de eBooks a través de sus bibliotecas. Aun más, 
entre 58 por ciento y 80 por ciento de los encuestados en cada institución había usado por lo menos una 
vez eBooks, ya sea a través de su biblioteca u otras fuentes. Por ejemplo, en la Universidad de Turku, 84 por 
ciento de los usuarios dijeron que estaban conscientes  de que tenían acceso a un gran número de eBooks a 
través de su biblioteca, y 73 por ciento dijeron que habían usado por lo menos una vez eBooks.

Figura 1:  En la Universidad de Turku, 84 por ciento de encuestados dijeron que estaban conscientes de la 
disponibilidad de eBooks a través de su biblioteca, y 73 por ciento dijeron que habían usado eBooks.
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¿Sabría antes de este estudio que usted – a través de su
Biblioteca – tiene acceso a un gran número de ebooks?

Base: 472 encuestados, pregunta cerrada, Q1

No
27%

Si
73%

¿ha usado eBooks alguna vez?

Base: 472 encuestados, pregunta cerrada, Q1

Los resultados de Springer en el predominio de uso del eBook son consistentes con un reciente estudio del 
Comité Conjunto de Sistemas de Información (JISC) en el REINO UNIDO que encontró que 60 por ciento 
de usuarios encuestados habían usado eBooks. Los estudios JISC también encontraron que mientras 46 por 
ciento de usuarios obtuvo los últimos eBooks que usaron a través de su biblioteca, casi el mismo número (43 
por ciento) obtuvo sus últimos eBooks vía Internet. Claramente, aun cuando los usuarios no comprenden que 
su biblioteca contiene las ofertas del eBook, están encontrando los eBooks en su investigación en línea a través 
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de fuentes como Google Book Search (Búsqueda de Libros de Google). Las bibliotecas tienen la oportunidad 
de posicionarse como una fuente central, conveniente de extenso contenido de eBooks para usuarios que de 
otra manera empezarían a usar Internet para sus búsquedas de eBooks.

Un estudio en el 2007 de métricas de uso dentro del propio programa de eBooks de Springer confirma la 
tendencia prometedora en la adopción de eBooks por los usuarios. El estudio encontró que para instituciones 
que eran adoptadores tempranos de eBooks, los usuarios tuvieron acceso a eBooks con un 50 al 100 por 
ciento de la frecuencia con la que tuvieron acceso a los periódicos en línea. Y en el primer año del programa 
de eBooks de Springer, el uso del eBook correspondió  aproximadamente a un cuarto del uso total en el sitio 
Web de SpringerLink con aproximadamente 25 millones de descargas de capítulos. Dada la relativamente 
reciente introducción de los eBooks, estas estadísticas de uso demuestran una promesa significativa.

En la encuesta de usuarios en el 2008, los encuestados describieron que el obstáculo principal para el uso del 
eBook ha sido la falta de conocimiento sobre los  recursos del eBook disponibles a través de sus bibliotecas. 
Afortunadamente, las bibliotecas tienen el poder para quitar este obstáculo mejorando la facilidad de encon-
trar eBooks y educando a los usuarios de la biblioteca sobre la disponibilidad de eBooks como parte de las 
colecciones de la biblioteca.

Tendencias en el Comportamiento del 
Usuario del Emboo
La frecuencia de uso del eBook varía por Institución, con la mayoría de los usuarios indicando accesan a 
eBooks de manera semana o mensual. Los usuarios también dijeron que usan el eBook principalmente para 
investigación o propósitos de estudio, en lugar de para ocio o propósitos de enseñanza. Por ejemplo, en la 
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, el 78 por ciento de los usuarios dijeron que usan eBooks para 
la investigación mientras que 56 por ciento reportaron usar eBooks para estudio, pero sólo 10 por ciento 
mencionaron la enseñanza u ocio. Dada la experiencia actual de la mayoría de los usuarios al buscar infor-
mación en Internet, la investigación es un punto de entrada natural para el uso del eBook.

Cuando se les preguntó a los usuarios que qué tipos de eBooks habían usado hasta ahora, las respuestas más 
frecuentes variaron por Institución: 

7 Trabajos de referencia en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
7 Trabajos de referencia y libros de texto en Muenster
7 Actos de la conferencia en CWI Ámsterdam
7 Trabajos de referencia y libros de texto en Turku
7 Libros de texto en Bangalore
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10%

10%

2%

Investigación
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Enseñanza

Ocio

Otros

Figura 2: En la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, la mayoría de los usuarios dijeron que usan los eBooks 
principalmente para la investigación y el estudio, dejando mucho más atrás a la enseñanza y el ocio.

¿Con qué propósitos usa usted normalmente los eBooks?

Base: 882 encuestados que han usa do eBooks, opión múltiple, Q6.
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Estos resultados son poco consistentes con el estudio del 2007 de Springer de métrica de uso dentro de 
su propio programa de eBooks que encontró que los libros de referencia, libros de texto y monografías de  
investigación tenían el promedio más alto de descargas.

El estudio de uso del 2007 de Springer también encontró que a diferencia del contenido de los periódicos, 
la antigüedad del contenido del eBook no parece tener un impacto significativo en su uso. eBooks publi-
cados en el 2005 fueron usados tan frecuentemente como los eBooks publicados en 2006 y 2007. Más aún, 
el estudio de uso de Springer encontró que el uso del eBook es menos concentrado que el uso del periódico 
electrónico.  El estudio apunta a una “larga cola” de uso del eBook, en donde muchos títulos de libros que 
venden sólo unas copias impresas están disponibles y son frecuentemente usados en línea.

En términos de localización del contenido de los eBook, el estudio de uso del 2008 de Springer encontró 
que los usuarios inician su búsqueda de eBooks en diferentes lugares dependiendo de la Institución. En la 
Universidad de Muenster y CWI Amsterdam, los usuarios dijeron que encuentran los eBooks principal-
mente a través de los motores de búsqueda generales como Google. Pero en la Universidad de Turku y la 
Universidad de Illinois, los catálogos de la biblioteca en línea sirvieron como el punto de partida para la 
mayoría de las búsquedas del eBook por los usuarios. El gráfico de abajo ilustra la respuesta en detalle por 
parte de los usuarios de la Universidad de Muenster. Cincuenta y dos por ciento
de los usuarios dijeron que a con frecuencia o con mucha frecuencia inician su búsqueda de eBook  a través 
de un motor de búsqueda general, mientras que el 49 por ciento usan a menudo el catálogo en línea de 
la biblioteca. Sitios proveídos por el vendedor, el sitio web de la biblioteca y los catálogos regionales de la 
biblioteca son poco usados como puntos de partida para las búsquedas.

Estos resultados son apoyados por los resultados de las investigaciones de uso de SpringerLink, en donde el 
uso del eBook fue supervisado antes y después de la implementación de los registros de eBooks de Springer 
MARC en los catálogos de la biblioteca. En la Universidad de Turku, el número promedio de capítulos de 
eBook descargados por mes fue más que duplicado después de que se cargó el registro de eBook MARC en el 
catálogo de la biblioteca.

Un reciente estudio dirigido por el Centro de Conducta sobre la Información y la Evaluación de Inves-
tigación (CIBER) ofrece resultados que complementan los resultados de la encuesta de uso del  2008 de 
Springer. CIBER estudió los patrones de comportamiento de usuarios en bibliotecas virtuales, ha encontrado 
que los usuarios con frecuencia se envuelven en actividades como “búsqueda horizontal de información” 
y “navegación rápida” las cuales son actividades de lectura no-tradicionales. En lugar de dedicar un largo 
tiempo leyendo un eBook en particular o el artículo de un periódico en línea, los usuarios dan una revisión 
ligera y saltan de una fuente a otra. 

Figura 3: Los usuarios de la Universidad de Muenster empiezan sus búsquedas de eBooks principalmente con un 
motor de búsqueda general como Google o a través del catálogo en línea de la biblioteca.

52%Motor de búsqueda general,
por ejemplo Google o Google Académico

Catálogo regional por ejemplo el catálogo
compuesto de todas las bibliotecas universitarias
en Norte-Rhine/Westphalia o el catálogo virtual
de Karlsruhe

El Catálogo ULB Münster
(OPAC – el catálogo en línea)

Sitio Web de ULB Münster

Sitios provistos por el vendedor,
por ejemplo SpringerLink

49%

40%
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1 - con mucha       2 - frecuencia

¿Cuándo está buscando eBooks dónde empieza normalmente su búsqueda?

Basis: 307 encuestados que han usado eBooks, presentan las dos casillas de medición más altas 
desde 1=con mucha frecuencia a 5=nunca
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El estudio de CIBER encontró que los usuarios dedicaron un promedio de sólo cuatro minutos en cada 
sitio de ebook, llevando a CIBER a concluir que en un ambiente virtual, los usuarios no están leyendo en el 
sentido tradicional. Finalmente, CIBER dijo que su investigación “sugiere que los eBooks serán la próxima 
historia de éxito de publicación, aunque la demanda aquí podría ser aún más espectacular, simplemente 
como resultado del enorme tamaño de la población estudiantil, hambrientos por contenido altamente 
digerido.

Las conclusiones de CIBER se van de la mano con los estudios de Springer, los cuales encontraron que los 
usuarios principalmente accedan a los eBooks para investigación, usan una variedad relativamente grande 
de títulos de eBook, se centran en trabajos de referencia y libros de texto y con frecuencia localizan eBooks 
a través de los motores de búsqueda generales. El patrón de comportamiento descrito en estos resultados 
es consistente con los resultados de CIBER de que los usuarios dan una revisada rápida a través de una 
variedad de recursos digitales en busca de  pedazos específicos de información, en lugar de dedicarse a 
sesiones de lectura extendidas.     

Evaluación del Usuario Final de Ventajas y 
Desventajas del eBook
Alentadoramente, los usuarios indicaron de manera abrumadora que los eBooks son útiles para ellos y que 
les gustaría usar más eBooks. Casi todos los encuestados encontraron el eBook útil, entre 85 por ciento y 96 
por ciento de los encuestados en cada Institución los escala ya sea como muy o algo útiles. Aún más, entre el 
79 por ciento y 92 por ciento de usuarios en cada Institución dijo que les gustaría usar más eBooks. 

Los usuarios citaron la dificultad de leer los libros de una pantalla y una preferencia por los libros impresos 
tradicionales como las razones primarias para no usar más a menudo los eBooks. Dado el nivel de comod-
idad de los usuarios y la larga historia con libros impresos, el desafío de hacer el eBooks más fácil de leer es 
difícil. Los grandes pasos que las compañías como Amazon.com y Sony están haciendo con sus lectores de 
eBook podría apuntar hacia resolver este problema de una manera definitiva.

La encuesta del estudio de usuario de Springer también buscó entender las perspectivas del usuario en 
las ventajas y desventajas de los eBooks. Las principales ventajas de los eBooks para los usuarios finales 
conjugan la conveniencia y el acceso a la información. Los usuarios dijeron que valoran la habilidad para 
tener acceso al eBook en todo momento y en cualquier parte y que aprecian que su acceso es rápido y fácil. 
La búsqueda de textos completos fue mencionada también como una ventaja importante de los eBooks.

Figura 4: La inmensa mayoría de usuarios encontró útiles a los eBooks y les gustaría usar más de ellos.

Le gustaría usar más eBooks                  Encuentra útiles a los eBooks

      CWI                Muenster              Illinois                 Turku              Bangalore
Amsterdam
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86%
93%

85% 83%
88%

94%
98%

eBooks – La perspectiva del usuario final�



springer.com

7 Principalmente la ventaja de usar el eBooks sería su conveniencia. En lugar de pasar por la 
molestia de rastrear un trabajo específico de investigación y revisarlo, los eBooks proporcionan 
fácilmente la manera sencilla de acceder a dicho trabajo a mi propia conveniencia y disponibi-
lidad. También, si en algún momento necesito hacer una copia, en tanto tenga acceso a una 
computadora e impresora, dudo que los eBooks pudieran hacerlo aún más fácil. 7 Usuario en 
la Universidad de Illinois en Urbana Champaign

7 Con los  eBooks, usted puede encontrar contenido relevante mucho más rápido buscando las 
palabras claves. Puede usarlos cuando quiera y donde quiera, en contraste con los libros de la 
biblioteca, los cuales no están disponibles con frecuencia cuando usted los necesita. 7 Usuario 
de la Universidad de Muenster

7 ¡Puedo llevar y leer [un eBook] en cualquier lugar! Puedo ponerlo en mi computadora 
portátil o PDA y terminar mi investigación de literatura mientras viajo en el tren. 7 Usuario 
en CWI Amsterdam

Haciendo eco de su contestación a la pregunta anterior de por qué frecuentemente no usan los eBooks con 
más frecuencia, los usuarios describieron la desventaja primaria de los eBooks como la dificultad de leer el 
contenido desde una pantalla. Viéndolo desde el punto de vista del comportamiento tradicional de lectura 
impresa, estas menciones repetidas del problema de legibilidad del eBook podrían indicar el desafío que 
viene para la adopción del eBook. Sin embargo, los usuarios parecen encontrarle valor al usar el eBook 
para investigación específica o propósitos de recuperación de información. En estos casos, los usuarios no 
necesitan consumir grandes secciones de contenido de una pantalla de computadora y la legibilidad del 
eBook se vuelve menos un problema.

7 Los eBooks son grandiosos para la investigación. De inicio a fin: la impresión es lo máximo. 
7 Usuario en la Universidad de Turku

7 Un número grande de eBooks puede ser llevado en una computadora portátil mientras que 
trasladar libros impresos es un verdadero dolor. También si la pantalla de la computadora es 
conveniente, no hay mucha diferencia con el libro impreso. Claro, los libros impresos tienen 
un glamour diferente, no esta bien compararlos. 7 Usuario de la JRD Tata Memorial Library, 
Bangalore

Se les pidió a los usuarios comparar específicamente las ventajas de los eBooks y los libros impresos. 
Comparados con libros impresos, los usuarios dijeron que los eBooks tienen ventajas en las áreas de espacio 
requerido para almacenar, acceso a ellos las 24 horas los 7 días de la semana, no se envejecen y facilidad para 
hacer copias. Por otro lado, los libros impresos tienen la ventaja por lo que se refiere a la facilidad y disfrute 
de leer.

7 En general, encuentro a los eBooks más útiles en el caso dónde yo ‘use’ (busque por datos 
específicos) en lugar de cuando yo ‘lea’ (del inicio al fin de un libro). 7 Usuario en la Univer-
sidad de Illinois en Urbana-Champaign

7 Las ventajas principales de eBooks son su disponibilidad y opciones de búsqueda. Son 
perfectamente convenientes para referencias rápidas de información detallada de base  
científica. 7 Usuario en la Universidad de Muenster

¿Qué implicaciones tienen estas ventajas y desventajas para el comportamiento del usuario? En conjunto, 
los usuarios encuestados dijeron que prefieren los libros impresos para la lectura de inicio a fin, pero ven 
al eBook como útil para necesidades de investigación específica o como complemento para los libros 
impresos. En otros términos, los eBooks son mejores para los propósitos de investigación o en un ambiente 
de investigación en dónde el usuario necesita localizar información específica. Este hallazgo indica que los 
eBooks tienen el potencial para estimular nuevas formas de uso del contenido del libro. Mirando al eBook 
a través del lente del uso tradicional del libro impreso podría ofrecer un punto de vista sesgado del valor de 
los eBooks para los usuarios y podría hacer que las bibliotecas perdieran oportunidades importantes para 
mejorar la experiencia de investigación del usuario.
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El Futuro de Uso del eBook
Mientras los usuarios reconocen que la adopción del uso de los eBooks continuará aumentando, no prevén 
que los libros impresos desaparecen en el futuro cercano. Los usuarios esperan que la transición a los eBooks 
ocurra rápidamente para las actividades relacionadas con la investigación, en lugar del estudio, enseñanza 
o propósitos de ocio. También esperan que los trabajos de referencia hagan más rápida la transición a los 
eBooks, seguido por monografías de investigación y libros de texto. Estas respuestas apoyan extensamente 
la conclusión de que los eBooks  satisfacen mejor los propósitos de investigación específica y propósitos de 
recuperación de información. Los usuarios reconocen el potencial de los eBooks para apoyar sus actividades 
de investigación y creen que los trabajos de digitalización de referencias les ayudarán a rápidamente localizar 
la información específica que buscan.

7 El acceso a más eBooks en el mundo de la investigación es bienvenido, incluso cuando 
todavía se prefieren libros impresos para lectura fuerte. El acceso instantáneo a la información 
es cada vez más importante y ventajoso. 7 Usuario en la Universidad de Illinois en Urbana-
Champaign

7 No necesito esperar por el eBook a que lo regresen a la biblioteca. Es más rápido encontrar la 
información específica usando [la] opción de búsqueda en lugar de estar pasando hojas.  
7 Usuario en la Universidad de Turku

La mayoría de los encuestados predijeron que en un tiempo de cinco años preferirán leer versiones impresas 
de algunos libros y versiones electrónicas de otros. Por ejemplo, en la Universidad de Muenster, 53 por 
ciento de los encuestados dijeron que leerían tanto libros impresos como eBooks, 35 por ciento dijeron que 
leerían más libros impresos, y siete por ciento dijeron que leerían más eBooks. A corto plazo,  los eBooks 
continuarán siendo mejores para la investigación específica y necesidades de recuperación de información. 

Figura 5: La mayoría de los usuarios en la Universidad de Muenster esperan que en cinco años, preferirán lo impreso 
para algunos libros y los eBooks para otros.
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¿Qué espera que pase con los eBooks en un periodo de 5 años?

Basis: 524 Antwortende, geschlossene Frage, F19

Los estudios de CIBER toman un punto de vista aun más largo, ven hacia delante al estado de bibliotecas 
virtuales en 2017. CIBER describe el “inexorable levantamiento del eBook” prediciendo que las ventas de 
impresos caerán en picada mientras que la demanda de los consumidores de publicaciones electrónicas 
se incrementará y la edición electrónica madurará. CIBER cree que por 2017, los eBooks serán el formato 
predefinido para los libros de texto, libros eruditos, y trabajos de referencia.
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Conclusión
El surgimiento de los eBooks como una parte central de la experiencia de la información exige a las biblio-
tecas pensar diferentemente sobre cómo satisfacer las necesidades de sus usuarios. Mientras los eBooks no 
reemplazarán los libros impresos en el futuro cercano, los usuarios están adoptándolos rápidamente como 
complemento para los libros impresos. Los usuarios valoran la conveniencia y facilidad de acceso que los 
eBooks proporcionan y están encontrando nuevas formas de uso del contenido del libro a fin de tomar 
ventaja de las colecciones crecientes de eBooks de sus bibliotecas. Las bibliotecas pueden extender el uso del 
eBook a una población aun más grande de usuarios dando a conocer la disponibilidad del eBook y asegu-
rando que el contenido del eBook es fácil de encontrar y usar.

Sobre Springer
Springer es la segunda editorial más grande de periódicos en ciencia, tecnología y sector de medicina (STM) 
y la editorial más grande de libros de STM. Publica a más de 300 asociaciones académicas y sociedades 
de profesionales. Springer es parte de Springer Science+Business Media, uno de los líderes proveedores 
mundiales 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 opera en 
más de 20 países en Europa, los EE.UU. y Asia y tiene unos 5,000 empleados.
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