
IES Doctor Marañón. Dto Tecnología. Plan lector 2009-2010. 

 Tecnología 3º de ESO 

 

Del libro, al libro electrónico-digital  

 

Introducción 

Cuando Umberto ECO, por tantos títulos uno de los más certeros profetas de los efectos 

de las denominadas nuevas tecnologías de la Información, escribe en el epílogo del libro 

dirigido por Geoffrey NUMBERG, citando a Bolter "... es poco inteligente intentar 

predecir los cambios tecnológicos dentro de muchos años ... pero es cierto que, al 

menos hasta ahora, los libros todavía representan la forma más barata, flexible y 

práctica de transportar información a muy bajo coste ", incidía de lleno en uno de los 

temas más controvertidos del final del siglo pasado, y por extensión del mismo milenio.  

Nosotros, inmersos aún en la cultura Gutenberg, es evidente que no intentaremos 

contradecir esa evidencia; pero afirmamos rotundamente al mismo tiempo, y a estas 

alturas de la historia del libro y de la tecnología, que no se puede ser tan absolutistas al 

respecto.  

Si seguimos pensando así, es muy probable que terminemos como los inquisidores del 

XVI, que solicitaban al Papa Julio II la publicación de una Bula que permitiera quemar 

todos los productos de aquel, denominado por ellos "artilugio del demonio", que luego 

conocimos expandido por el orbe con el nombre de Imprenta.  

El libro, y no hace falta reiterarlo, fue un hallazgo que, como la rueda o el arco de 

medio punto y otros pocos inventos, no tienen discusión en cuanto a su contribución al 

progreso de la humanidad. Pero así como la rueda, por ejemplo, no se nos ofrece hoy 

con una estructura protohistórica, sino conexa con una máquina perfeccionada hasta 

límites hoy seguramente incompresibles hasta para sus propios descubridores, resulta 

evidente que el libro que hoy conocemos, y que se ha conocido durante siglos, va a ser 

objeto, dentro de no muy pocos años, de una serie de transformaciones trascendentales y 

sustanciales. 

El libro tuvo tal éxito, y lo sigue teniendo, porque recogió una serie de modalidades 

ergonómicas que lo identificaron con el hombre y lo hicieron una extensión de sus 

mismos sentidos. Qué son, cubiertas y hojas, sino una especie de fruto del gran árbol del 

conocimiento que, con sus ramas, manos en cierta sentido, nos presenta ese mismo fruto 

que el intelecto contempla, consume y disfruta, mientras lo sostiene con cariño quasi 

reverente. Hasta a veces le trasmitimos esa misma indirecta veneración, al traspasar a 

sus páginas con los dedos, como un ósculo el húmedo tacto de nuestra lengua.  

Pero, no nos engañemos, la cultura y la civilización están en continuo devenir. Ese 

mismo prototipo podremos encontrarlo muy pronto, diríamos que ya; sobre algo que del 

mismo modo, y desde hace un siglo -el cine tiene 100 años- nos fascina, al menos desde 

cierta proximidad: la pantalla. 

Esa pantalla que convive con nosotros, que nos sirve universalmente para trasmitir 

ideas, cultura, creación y conocimiento; y sin la cual nuestra vida, en estos precisos 
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momentos, quedaría frustrada y truncada en muchos de sus aspectos; porque nos es tan 

vital o más que la misma lectura.  

El gran problema de ese imán de nuestra moderna visión de las cosas, esa pantalla 

lugar común hoy como decimos, en todos los ámbitos de la información y de la vida 

diaria, es que hasta el presente, no se la entendía, sino ligada comunmente al ocio o a 

una máquina, más o menos adecuada, para ser colocada en un mueble funcional o en 

una mesa de trabajo; pero que pierde todo su magnetismo, cuando se nos quiere hacer 

presente en las funciones confortables de la lectura, amén de otras notables carencias 

tecnológicas de la misma.  

La pantalla, con todos sus inconvenientes para las funciones rutinarias de lectura y 

fijación y captación del conocimiento, no así para la gestión del mismo, también ha 

experimentado mutaciones trascendentales. Desde los modelos fosforescentes de 

primera generación, hasta sus actuales de cristal líquido o plasma, y otros que aún se 

desarrollan en laboratorios especializados, ha recorrido, en menos tiempo que el libro, 

como realidad connatural con el mismo tiempo que nos toca vivir, un espacio 

considerable.  

Tiene además, en general, y como soporte, una serie de ventajas inconmensurables. El 

texto, la imagen estática o en movimiento, y los modelos multimedia, pueden desfilar 

por su "brillante página "sin necesidad de funciones de borrado e inutilización del 

soporte correspondiente, como sucedería con el soporte papel; es decir puede ser 

utilizada o reutilizada en las mismas tareas culturales interactiva e indefinidadamente, 

con un consumo elemental de materia prima. En una palabra ha dotado además a la 

ciencia y a la cultura de unas potencialidades y dinámica, incluso a distancia, que el 

papel jamás pudo soñar ni ofrecer.  

Quién a estas alturas, por ejemplo, no considera que es una temeridad el seguir 

consumiendo celulosa  -árboles esencialmente- como materia prima del soporte papel, 

para la realización de las virtualidades de adquisición, disfrute y divulgación de la 

información y del conocimiento. Aterra pensar los miles de toneladas de vegetal arbóreo 

que perecen diariamente, para soportar en su materia prima, la pesada carga de los 

elementos fundamentales de la información y del conocimiento. Si unimos a ello el 

crecimiento elevado de la población mundial, las necesidades de información de los 

humanos y el descenso de las áreas forestales del planeta, no es ocioso predecir que, en 

medio siglo o menos, podemos crear un grave desequilibrio en los ecosistemas, que 

impida el mismo desarrollo humano. Así de sencillo, al par que así de estremecedor. 

Evolución de los libros electrónicos 

Diversos dispositivos pueden ser utilizados como libro electrónico: un PC, una PDA, un 

portátil, y en general cualquier dispositivo que posee una pantalla y memoria. 

Sin embargo, a finales de la primera década del siglo XXI comenzaron a aparecer 

dispositivos cuya función era servir exclusivamente de libro electrónico. Estos 

dispositivos se caracterizan por un diseño que permite emular la versatilidad del libro de 

papel tradicional. Así, se buscó movilidad y autonomía (dispositivos móviles con bajo 

consumo de energía para permitir lecturas prolongadas sin necesidad de recargas), 
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pantallas con dimensiones suficientes para mostrar documentos tradicionales (un A4 o 

un A5) y alto nivel de contraste incluso a plena luz del día. 

En este contexto aparece la tinta electrónica, que tiene un "efecto papel" (debido a la 

ausencia de iluminación propia y alto contraste obtenido) y su bajo consumo (pues esta 

tecnología no necesita alimentación más que en los cambios de pantalla). 

Ejemplos de estos dispositivos son el iLiad (fabricado por iRex y primer dispositivo 

comercializado en España desde 2006), el Reader (PRS-500 y PRS-505) de Sony, el 

HanLin V3, el STAReBOOK STK-101, el Bookeen Cybook y ahora el Kindle, 

producto de Amazon. 

Acontecimientos de importancia [editar] 

• 1971: Michael Hart lidera el proyecto Gutenberg que busca digitalizar libros y 

ofrecerlos gratis. 

• 1993: Digital Book lanza a la venta los primeros 50 libros digitales en disquete 

en Colombia en Formato Digital Book (DBF). 

• 1993: aparece Bibliobytes, un proyecto de libros digitales gratuitos en Internet. 

• 1995: Amazon comienza a vender libros a través de Internet. 

• 1996: el proyecto Gutenberg alcanza los 1.000 libros digitalizados. La meta es 

un millón. 

• 1998: son lanzados dos lectores de libros electrónicos: Rocket ebook y 

Softbook. 

• 1998-1999: Surgen sitios en Internet que venden libros electrónicos, como 

eReader.com y eReads.com. 

• 2000: Stephen King lanza su novela Riding Bullet en formato digital. Sólo puede 

ser leída en ordenadores. 

• 2001: abre 'Todoebook.com' como el primer distribuidor de libros electrónicos 

en español. 

• 2001: el Grupo Planeta realiza el primer movimieno de las grandes editoriales 

lanzando la libreria veintinueve.com 

• 2002: las editoriales Random House y HarperCollins comienzan a vender 

versiones electrónicas de sus títulos en Internet. 

• 2005: Amazon compra Mobipocket en su estrategia sobre el libro electrónico. 

• 2006: Sony lanza su lector Sony Reader que cuenta con la tecnología de la tinta 

electrónica 

• 2007: Zahurk Technologies, Corp, dueña de la tecnología digital Book lanza la 

primera biblioteca de libros digitales para su lectura en Internet, 

‘BibliotecaKlemath.com’, al igual que loslibrosditales.com y digitalbook.us. 

• 2007: La Fundación El Libro Total pone al servicio del mundo un nuevo 

concepto de biblioteca y libro digital (www.ellibrototal.com) 

• 2007: Amazon lanza Kindle. 

• 2008: Adobe y Sony hacen compatibles sus tecnologías de libros electrónicos 

(Lector y DRM). 

• 2008: Sony lanza su PRS-505 en Reino Unido y Francia. 

• 2009: Neotake lanza su buscador de libros electrónicos. 

Formatos de archivos de libros electrónicos  
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Entre los formatos comúnmente utilizados para los libros electrónicos se encuentran los 

siguientes : 

• PDF. Entre sus ventajas se puede citar su portabilidad y su estandarización ISO. 

Es el formato más utilizado debido a su fácil uso en el enorme parque instalado 

de PCs, ordenadores portátiles y netbooks. Entre sus desventajas se puede citar 

que no es repaginable como por ejemplo, Mobipocket o el estándar EPUB. 

• Mobipocket (.prc, .mobi) 

• Amazon Kindle (.azw) es el formato creado para dar soporte al lector de libros 

electrónicos comercializado por Amazon. Está basado en Mobipocket, con una 

pequeña diferencia en el esquema del número de serie (utiliza un asterisco en 

lugar de un signo de dólar). Tiene su propio formato DRM. 

• eReader (.pdb), de Palm Digital Media, con un buen soporte por parte de 

smartphones y pdas, ya que hay versiones del software de lectura para iPhone, 

PalmOS, Symbian, BlackBerry, Windows Mobile... 

• Microsoft Reader (.lit), es uno de los formatos más antiguos, creado en el año 

2000 se lee con Microsoft Reader, una aplicación gratuita de la empresa de 

Seattle y estaba pensado originalmente para su uso en PDAs. 

• EPUB. Es un formato orientado al uso en dispositivos de tinta electrónica, es el 

de más reciente creación (2007) y junto con PDF es el único con soporte 

internacional, al haber sido adoptado por el IPDF. 

Seguridad en el libro electrónico 

Para paliar el miedo del mundo editorial frente a la posible pérdida de derechos sobre el 

contenido de sus obras Adobe ha creado un complejo sistema de seguridad llamado 

DRM (Digital Rights Management). La seguridad de este sistema está permitiendo a 

editores como Pearson, Dykinson o Editorial MAD la edición de títulos técnicos que 

difícilmente podrían encontrarse en Internet de otra forma. 

Libro electrónico e ISBN 

La Agencia Internacional del International Standard Book Number (ISBN) a través del 

Manual de Usuario del ISBN en su última actualización del 5 de febrero de 2002, 

reconoce los libros electrónicos como sujetos de código ISBN en el acápite 6 (página 

15). 

Tabla comparativa 

 Cybook Sony Reader iLiad HanLin 
Hanlin-

V3 
STAReBOOK FLEPia 

Dimensiones 
(mm) 

188 x 

118 x 8.5 
175 x 124 x 12 

217 x 155 

x 16 

210 x 

159 x 

18.2 

184 x 

120.5 x 

9.9 

188 x 118 x 8 
 ??? x ??? 

x 12 
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Peso (gramos) 174 255 389 480 200 176 320 

Pantalla 

(pulgadas/mm) 

6 / 

122x91 
6 / 122x91 

8.1 / 

124x152 
7.5 6 /122x91 6 / 122x91 A4 

Resolución 

(Píxeles) 
800x600 800x600 1024x768 800x600 800x600 800x600 1024x768 

Niveles de 
grises 

4 8 16 4 4 4 COLOR 

Autonomía de 

la batería 

8000 

páginas 
7500 páginas 12 horas 

9000 

páginas 

9000 

páginas 
6000 páginas 50 horas 

Pantalla táctil No No Sí No No No Sí 

Memoria 

interna 
64 MB 192 MB 128 MB 32 MB 20 GB 15 GB  

Slots de 

expansión 
SD 

SD, 

MMS,MS,MC 

SD, 

MMC, CF 
SD SD SD  

Formatos 
sustentados 

PDF, 

RTF, 

PRC, 

JPG, 

GIF, 

PNG, 

Open 

Book 

PDF, TXT, 

RTF, Word, 

JPG, GIF, 

PNG, BMP, 

BBeB Book, 

LRF 

PDF, 

HTML, 

TXT, 

JPG, 

BMP, 

PNG, 

PRC 

PDF, 

DOC, 

WOLF, 

HTML, 

MP3, 

JPG, 

TXT, 

CHM, 

RAR, 

ZIP, CEB 

Images 

PDF, 

RTF, 

DOC, 

HTML, 

TXT, 

FB2 

(XML), 

CHM, 

WOLF, 

RAR, 

ZIP, JPG, 

MP3, 

DJVU y 

otros 

PDF, DOC, 

JPG, HTLM, 

TXT 

PDF, 

DOC, 

JPG, 

HTLM, 

TXT 

Versión USB 2.0 2.0 1.1 1.1 1.1 2.0 2.0 

Salida 

auriculares 
Sí Sí Sí No Si Sí Sí 
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WIFI No No Sí  ??? No No Sí 

Salida ethernet No No Sí No No No  

SO 
Linux 

2.4.18 
Linux Linux Linux Linux 

Windows CE 

5.0 
 

Actividades: 

Tienes que realizar un breve resumen de lo anterior y hacer un comentario 

personal de lo que piensas sobre ello en un máximo de una hoja por una cara. 


