CONDICIONES DE USO DE LOS EBOOKS ADQUIRIDOS EN EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA UPRRP
Condiciones
de uso

Digitalia

Bibliotechnia

GVRL

Springerlink

Ebrary

CRC
Netbase

Safari

Suscripción /
Acceso perpetuo
Costo anual por
acceso a los
ebooks
adquiridos con
acceso perpetuo
Posibilidad de
exención de la
tarifa de acceso,
dependiendo de
cantidad de
ebooks
adquiridos
anualmente con
acceso perpetuo
Adquisición de
títulos
individuales /
Colecciones
Divulgación de
las condiciones
de uso

Acceso
perpetuo
Sí

Acceso
perpetuo
Si

Acceso
perpetuo
Sí

Acceso
perpetuo
No

Acceso
perpetuo
Sí

Suscripción

Suscripción

No aplica
porque es
suscripción.

No aplica
porque es
suscripción

Sí, si hay
consumo
subsecuente
durante el
año.

Si, si hay
consumo
subsecuente
durante el año.

Se puede
negociar.

No aplica.

Sí, si se
suscribe
alguna de
sus
colecciones.

No aplica.

No aplica.

Individuales

Individuales

Individuales

Colecciones

Individuales

Colecciones

Individuales

Ha sido
necesario
requerir la
mayoría de
la
información.

Ha sido
necesario
obtener la
información
de diferentes
fuentes.

Ha sido
necesario
obtener la
información de
diferentes
fuentes.

Ha sido
necesario
obtener la
información
de
diferentes
fuentes.

Ha sido
necesario
obtener la
información
de diferentes
fuentes.

Ha sido
necesario
obtener la
información
de
diferentes
fuentes.

Estadísticas de
uso

Sí. Se
pueden
descargar.
IP

Ha sido
necesario
requerir la
mayoría de la
información y
algunos de los
datos ofrecidos
son ambiguos.
Sí. Se pueden
descargar.

Sí. Se pueden
descargar.

IP

Sí. Se
pueden
descargar.
IP

IP

Sí. Se
pueden
descargar.
IP

Sí. Se
pueden
descargar.
IP

Sí. Se
pueden
descargar.
IP

Ilimitadas

Ilimitadas

Ilimitadas

Ilimitadas

Ilimitadas

Ilimitadas

Ilimitadas

Multiusuario

Un usuario

Multiusuario

Multiusuario

Un usuario

Multiusuario

3 usuarios
simultáneos
(NOTA:
Este
proveedor
limita el
acceso a

Acceso por IP
Address
/Contraseña
Cantidad de
búsquedas
limitadas /
Ilimitadas
Acceso
simultáneo a
cada ebook para
un usuario /
Varios usuarios /
Multiusuario

Plataforma de
búsqueda que
muestre
solamente los
ebooks
adquiridos u
ofrezca la opción
de delimitar las
búsquedas a los
ítems adquiridos

Registros
MARC para
descargar
Configurable en
Worldcat Local
Intuitividad de la
plataforma

Estabilidad de la
plataforma

Opción para
imprimir el
ebook completo
o por partes

Opción para
enviar por correo
electrónico el
ebook completo
o por partes

Se pueden
ver las
portadas de
los ebooks
adquiridos
en una
sección
aparte, pero
las
búsquedas
remiten a
todo el
catálogo de
libros y
revistas.
Si

Sí. Solamente
muestra los
ebooks
adquiridos.

Sí.
Solamente
muestra los
ebooks
adquiridos.

Sí

No
No es
intuitiva.

Ha sido
necesario
notificar
problemas
de acceso a
títulos
adquiridos.
Se pueden
imprimir
secciones
hasta un
máximo de
10 páginas.

No incluye
la opción
pero se
puede enviar
la misma

toda la
plataforma)
Sí. Provee
una sección
para ver los
títulos
suscritos y
otra para
ver todo el
catálogo.

Sí.
Solamente
muestra los
ebooks
adquiridos.

Sí. Los
contenidos
con texto
completo
están
seleccionados
por defecto
pero si se
elimina la
marca,
muestra todo
el catálogo.

Sí

Para ver los
contenidos con
texto completo
hay que
eliminar la
marca que
aparece por
defecto en la
Búsqueda
Avanzada y
que muestra
todo el
catálogo de
libros y
revistas.
Sí.

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No es intuitiva
y las
condiciones de
uso se han
restringido sin
avisar.
Ha sido
necesario
notificar
problemas de
acceso a títulos
adquiridos.

Es muy
intuitiva.

Es poco
intuitiva.

Es poco
intuitiva.

Es muy
intuitiva.

Es poco
intuitiva.

El acceso a
los ebooks
adquiridos es
muy estable.

El acceso a los
ebooks
adquiridos es
muy estable.

El acceso a
los ebooks
adquiridos
es muy
estable.

El acceso a
los ebooks
adquiridos es
muy estable.

El acceso a
los ebooks
adquiridos
es muy
estable.

La mayoría de
los ebooks no
se pueden
imprimir.

Se puede
imprimir por
capítulos.

Se puede
imprimir por
capítulos.

Se puede
imprimir por
capítulos.

Se puede
imprimir
por
secciones o
capítulos.

No incluye la
opción pero se
puede enviar la
misma cantidad
que se puede

Se puede
enviar por
correo
electrónico la
misma

No incluye
opción pero se
puede enviar la
misma porción
del texto que

Se puede
imprimir
hasta un
20% del
texto por
usuario. El
usuario
tiene que
crear una
cuenta.
No incluye
opción pero
se puede
enviar la
misma

Se puede
enviar enlace
y la misma
porción del
texto que se

Se puede
enviar
enlace y la
misma
porción del

cantidad que
se puede
imprimir, si
se almacena
en una
impresora
virtual (Ej.:
Cute PDF).

imprimir, si se
almacena en
una impresora
virtual (Ej.:
Cute PDF).

porción del
texto que se
puede
imprimir.

se puede
descargar.

Opción para
descargar el
ebook completo
o por partes

No incluye
la opción
pero se
puede
descargar la
misma
cantidad de
que se puede
imprimir, si
se almacena
en una
impresora
virtual (Ej.:
Cute PDF).

No incluye la
opción pero se
puede
descargar la
misma cantidad
que se puede
imprimir, si se
almacena en
una impresora
virtual (Ej.:
Cute PDF).

Se puede
descargar la
misma
porción del
texto que se
puede
imprimir.

Se puede
descargar la
misma porción
del texto que
se puede
imprimir.

DRM: control de
las impresiones
y descarga del
libro completo
Autorización
para tramitar
como préstamo
interbibliotecario
el libro completo
o por partes

No

No

No

No

"Se pueden
prestar
páginas
impresas, o
fragmentos
del libro,
pero no
enviar
archivos
enteros"
(cita
textual).

No está
autorizado.

No. Está
expresamente
prohibido.

Sí. Se puede
enviar a una
biblioteca, de
forma impresa
o electrónica,
partes
insubstanciales
de un ebook,
tales como un
capítulo, para
propósitos
educativos o
de
investigación.
Se autoriza la
transmisión
electrónica
mediante

porción del
texto que se
puede
imprimir si
se
almacenan
en una
impresora
virtual (Ej.:
Cute PDF).
Se puede
descargar
la misma
porción del
texto que se
puede
imprimir y
se puede
descargar el
ebook por 7
días con
Adobe
Digital
Editions. El
usuario
tiene que
crear una
cuenta.
Sí

puede
imprimir si se
almacenan en
una
impresora
virtual (Ej.:
Cute PDF).

texto que se
puede
imprimir si
se
almacenan
en una
impresora
virtual (Ej.:
Cute PDF).

Se puede
descargar por
capítulos.

No incluye
opción pero
se puede
descargar la
misma
porción del
texto que se
puede
imprimir si
se
almacenan
en una
impresora
virtual (Ej.:
Cute PDF).

No

No

Sí. Se
pueden
tramitar
pociones de
un ebook,
según lo
previsto en
el
Copyright
Law (17
USC §108).

Está
prohibida la
redistribución
de los
contenidos.

No está
autorizado.

sistemas
seguros, tales
como Ariel o
Prospero. Los
archivos así
enviados
tienen que
llevar un aviso
que haga
referencia a los
derechos de
autor. Las
solicitudes
deben cumplir
con el
Copyright Law
(17 USC §108)
y la cláusula 3
de los
Guidelines
preparados por
la National
Commission
on New
Technological
Uses of
Copyrighted
Works.
Tomado de: Montalvo-Montalvo, M., & Lebrón-Ramos, J. (2014). La adquisición de" ebooks" en una biblioteca universitaria puertorriqueña: condiciones de uso y
preferencias de los usuarios. Revista General de Información y Documentación, 24(2), 276-278.

