
UNIDAD IV: 

HERRAMIENTAS 

ELECTRÓNICAS
UNIVERSIDAD VERACRUZANA



HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS

 Objetivo.

Evaluar en base a la interacción con diversas herramientas 

electrónicas que proveen variados accesos a información 

documentada a la forma tradicional.



Temas

 Libros electrónicos

 Audio-Libros

 Biblioteca Electrónica

 Biblioteca Virtual

 Biblioteca Digital



Libros Electrónicos

¿Qué es un libro electrónico?

Un libro electrónico es una versión electrónica o 

digital de un libro o un texto



Libros Electrónicos

¿Qué diferencias tiene entre el libro de texto?

El libro impreso 
es más costoso

Se requiere luz 
eléctrica

El libro 
electrónico 

permite video, 
sonido

El libro texto 
tiene 

información más 
controlada

El libro 
electrónico 

puede accederse 
más fácilmente

El libro de texto 
requiere 
mayores 
cuidados



Libros Electrónicos

Ventajas

•Menor gasto de papel 
y tinta.

•Portabilidad.

•Textos interactivos y 
multimedia.

•Anotaciones y 
comentarios.

Desventajas

•Requiere un lector 
costoso.

•Perdida de control 
comercial.

•Requiere luz eléctrica.

• Falta de costumbre.

•No perdurable.



Audio Libros

¿Qué es un audio libro?

Un audiolibro es la grabación de los contenidos 

de un libro leídos en voz alta.



Libros Electrónicos

Formatos

•Cassete *

•Disco de vinilo *

•CD

•DVD

•Podcast

Público

•No alfabetizadas.

•Dificultad de visión.

•Niños.

•Viajando, vehículo.

•Disfruta escuchar.



Biblioteca Electrónica

Biblioteca Virtual

Biblioteca Digital

¿Qué es una biblioteca?



Biblioteca Electrónica Biblioteca Virtual Biblioteca Digital

• Híbrida o electrónica.

• Terminales informáticos 

donde consultar los 

índices, para encontrar los 

volúmenes o contenidos 

físicos.

• Préstamos.

Empleo de la tecnología informática para crear colecciones de 

libros en un soporte no físico

Colección de libros catalogada y puesta a consulta

Biblioteca

• Organizada en un espacio 

no físico

• Sin existir una sede única 

para los volúmenes

• Puede existir 

comunicación entre 

usuario y biblioteca 

virtualmente

• Colección digitalizada y el 

uso de herramientas 

tecnológicas para su 

administración

• Ciclo de la creación, 

diseminación, uso y 

preservación de los datos, 

la información y el 

conocimiento



La diferencia entre biblioteca digital y virtual es que la primera 

se refiere sólo a contenidos y la segunda a las dos cosas: 

contenidos y servicios.

¿Cuál es la diferencia entre Biblioteca digital y virtual?



Tarea 7: Herramientas Electrónicas

Resuelve los ejercicios relacionados con la 

recuperación de información en medios 

electrónicos:

1. Catálogos de bibliotecas

2. Revistas electrónicas

3. Google Académico y Google Books

4. Biblioteca Virtual UV
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