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La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España está en
proceso de convertirse en la primera editorial española de textos electrónicos.
Esta librería está accesible desde el portal de la UNED. De la propia información
facilitada por la UNED, extraemos algunas ideas respecto a lo que es y a las
ventajas que puede proporcionar el libro electrónico.
El libro electrónico ofrece múltiples ventajas desde un punto de vista didáctico y
editorial. Para la Editorial representa un considerable ahorro económico al eliminar
los procesos de impresión, distribución y almacenamiento; aspecto que repercute
en el abaratamiento del producto y en la posibilidad de ofrecer un mayor
porcentaje de beneficio a los autores. Además, permite una difusión internacional
del producto y en unas condiciones de seguridad óptimas para evitar las copias
fraudulentas.
Por su parte, el usuario podrá disponer inmediatamente de los textos a un precio
notablemente más barato que en el formato impreso. El libro electrónico, además,
es una nueva forma de enfrentarse a la lectura y al estudio, ya que ofrece una
serie de características particulares de gran interés. En este sentido, y aunque
existen pequeñas diferencias entre los dos formatos (LIT y PDF) en la forma de
tratar el libro electrónico, cabe citar, de manera general, las siguientes:
* Portabilidad: El usuario dispone de una extensa biblioteca electrónica en su
ordenador o PDA que puede transportar sin esfuerzo y consultar en cualquier
momento y lugar. En el caso de Reader®, además, se permite la descarga de
cuatro copias del mismo libro -ninguna de las cuales puede ser compartida con
otro usuario (sistema de seguridad de copia e impresión)--, lo que posibilita tener
el mismo libro en varios soportes al mismo tiempo.
* Accesibilidad: El libro electrónico permite la lectura verbal del texto al incorporar
un "plug-in" de conversión texto-voz. Además, en el libro electrónico se pueden
manipular los tamaños de la fuente y, como en el caso del Microsoft Reader®,
ajustar la calidad de la legibilidad de la pantalla al disponer de la tecnología Clear
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Type®. Por otra parte, especialmente también en el caso de Microsoft Reader®,
cabe la posibilidad de manejar los textos en formato "Audiobook".
* Manejabilidad: El libro electrónico permite la búsqueda de términos y de palabras
dentro del libro, acceder al significado de palabras y expresiones, marcar, dibujar,
resaltar y anotar y, en el caso de Reader(r), consultar "Webs" externos, manejar
diccionarios múltiples mientras se lee y compartir anotaciones con otros usuarios.
Entendemos que para la formación a distancia este artilugio puede ofrecer otras
posibilidades que, sin duda, beneficiarán a quienes tienen hoy serios problemas
para acceder a determinada bibliografía sólo disponible en grandes bibliotecas o
en librerías sólo de terminadas ciudades y países.
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