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V Jornadas –Taller de formación sobre libro electrónico 2015 

(Madrid,1 y 2 de junio) 
 
Lugar de celebración: 
Instituto de Química-Física Rocasolano del CSIC 
c/ Serrano, 119 
28006 MADRID 
 
Lunes 1 

 
9,00 Recogida de acreditaciones e inauguración de las jornadas a cargo de D. José Ramón 

Urquijo Goitia, Vicepresidente de Organización Institucional y Relaciones Institucionales 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, D. Lluís Pastor, Presidente de la 
Unión de Editoriales Universitarias y Dña. Mª Isabel Cabrera, Directora de las Jornadas. 

 
9,45  Mesa: “Panorama de la edición científica internacional. De lo analógico a lo digital: 

tendencias en edición científica” 
 Ponente: D. Julio Alonso Arévalo. Jefe de la Biblioteca  de la Facultad de Traducción y 

Documentación .Universidad de Salamanca. Miembro del grupo ELECTRA.     
 

Ponente: D. Marcos F. Sanmamed. XML Content Specialist Oxford University Press. 
 
11,00 Pausa café. 

 
11,30 Mesa: “El pdf en la prehistoria del libro electrónico: XML  y edición y edición de libros 

digitales” 
Ponentes: D. Ricardo Eito Brum Profesor del Dpto. de Biblioteconomía y Documentación 
de la Universidad Carlos III, Madrid. 
 D. Dominique Roux   Editor. Editorial Universidad de Caen.  

 
12,30 Presentación de novedades en E-libro,  a cargo de Chevalier Directora de E-libro en   

España. 
 
13,00  “Otras realidades, otros impactos, otras métricas: la nueva bibliometría“  
 

Ponente:   D.  Emilio Delgado . Catedrático de Universidad. Departamento de 
Información y Comunicación.  Universidad de Granada. Miembro de  Grupo EC3.   
  

 
14,00 Pausa almuerzo 
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Qué es el DRM
 • Digital Rights Management - Gestión Digital de Derechos 
o Administración de Derechos Digitales.

 • Instrumento que sirve a los creadores de contenidos 
digitales o titulares de derechos de autor para controlar 
cómo y quién accede a sus productos.

 • Control tecnológico para proteger obras digitales  
(sistema de cifrado que combina hardware y software).

 • Refiere a una amplia gama de tecnologías y normas.

 • No existe un estándar. Codificación distinta según la 
empresa que lo diseña.



Asociación DRM = DRM de Adobe (DRM duro)



Objetivos del DRM
 • Proteger los derechos de autor. 
 • Evitar el uso ilegal o indebido de un archivo.
 • Limitar la copia, la impresión y el préstamo.
 • Identificar un contenido (metadatos).
 • Establecer quién o quiénes acceden a las obras,  
y bajo qué condiciones.

 • Facilitar estadísticas de accesos y usos de un archivo 
digital (big data).

 • Evitar que los compradores de los libros hagan copias  
y las compartan con otros lectores.



A quiénes afecta el DRM
A toda la cadena de valor del libro

Autor  Editorial  Distribuidor  Librería  Lector  

Establecen el tipo de DRM 
y los aplican a los libros 

digitales.

Brinda soporte/ 
atención al cliente sobre la 
implementación del DRM.

Solo 
quiere 

leer  
(padece 
el DRM 
duro).

Preocupación 
por la 

descarga 
ilegal de 

contenidos 
(piratería).



Modalidades de gestión  
de derechos digitales

DRM duros

DRM blandos o sociales

Sin DRM (DRM free)



Sin DRM



Sin DRM
 • Free Software Foundation:  
digital restrictions management  
(gestión de restricciones digitales)

 • Readers’ Bill of Rights for Digital Books.

 • Defective by Design.

Algunas empresas que NO utilizan DRM:

Ediciones Babylon  Musa a las 9    Sinerrata 
Triskel Ediciones  Ediciones Tagus   Lektu (librería)  
Smashwords (plataforma de autopublicación)  









DRM duros



DRM duro - Características
 • Asocia un archivo digital a un usuario y a un dispositivo.

 • Restringe la copia y el préstamo del archivo a otro usuario 
y a otro dispositivo.

 • Restringe la lectura a un programa específico.

 • Requiere de ciertos conocimientos técnicos por parte  
del usuario.

 • No es accesible para personas con determinadas 
discapacidades (impedimiento de conversión y traspaso  
a otros dispositivos). 



DRM duros más conocidos
 • ADObE 

 – Permite proteger ficheros en formato ePub y PDF.

 • AppLE 

 – Para libros que se venden a través de iBookStore.  
Solo disponible para sus dispositivos iPhone, iPad  
y iPod.

 • AMAzON 

 – Para sus dispositivos Kindle.



DRM duros más conocidos
 • bARNES & NObLE

 – Utiliza Adobe DRM pero envuelto en su sistema 
propietario. Sus libros solo pueden ser leídos en 
dispositivos Nook y las aplicaciones de Barbes & Noble.



Inconvenientes de los DRM duros



Página web  
de FNAC





E_ADEpT_INTERNAL

 – Problema con la activación 
de Adobe Digital Editions 
y hay que reconstruir el 
archivo de activación.

E_ACT_NOT_READY

 – Problema con la activación 
de Adobe Digital Editions.

E_ADEpT_NO_TOKEN

 – Problema durante la 
descarga de la llave .acsm.



E_ADEpT_INTERNAL



Cuanto más duro es el DRM más fácil es de romper…



DRM duro - Consecuencias
 • Penaliza al comprador de un libro digital.

 • El usuario no puede disponer con libertad del libro.

 • Carga de trabajo a la tienda (soporte).

 • Ata a la tienda a un proveedor de servicios.

 • Coste adicional para los productores y distribuidores.

 • Falsa sensación de seguridad para editores. 

 • Percibido como una intrusión en la privacidad.

 • Atenta contra el ecosistema digital y modelos de negocio.
 • Es más fácil piratear el libro que comprarlo legalmente.



¿Quién gana con el DRM duro?
¿La cadena de valor del libro?

Autor  Editorial  Distribuidor  Librería  Lector  

Cargar con más costes. 
Precios de los libros  

más caros.

Pérdida de tiempo  
del personal.

Sufre el 
DRM duro.

Le resulta 
más fácil pi-
ratear que 
comprar.

No protegen 
sus derechos.

Decepción.

Criticados.

Ganan  Adobe - Apple - Amazon - b&N.



DRM blandos o sociales



DRM blando - Características
 • Asocia un libro digital a un usuario.

 • No asocia un libro digital a un dispositivo.

 • Se puede prestar y copiar.

 • No requiere de conocimientos técnicos.

 • Se puede utilizar cualquier programa para leer libros.

 • Coste adicional para los productores y distribuidores  
de contenido.

 • Elección del nivel de cifrado/esteganografía.

 • Es accesible para personas con discapacidades.



DRM blandos

DRM
marca

de agua

DRM
marca

de agua

Marca de agua 
(watermarking)

Huella digital  
(fingerprinting)



DRM blandos

Marca de agua (watermarking)

 • Es como un tatuaje.

 • Introducción de información al producto digital,  
que se utiliza para identificar un contenido.

 • Puede ser visible o invisible. 

 • Puede ser robusta, frágil o semi-robusta. 

 • Sirve para prevención o detección del delito.

 • Realiza seguimiento de uso y acceso.



Huella digital (fingerprinting)

 • No incrusta información, sino que analiza el contenido 
para determinar sus características únicas.

 • Determina un patrón específico de ese contenido que 
servirá para su identificación.

 • Necesidad de una base de datos (almacenaje de 
patrones) para contrastar.

Digital Watermarking Alliance (www.digitalwatermarkingalliance.org)
AquaMobile  - BooXtream - Civolution - Datamark - Digimarc  - Isan - MarAny  - Media 
Science International  - Technicolor  - Nexguard - Verimatrix  

Otras: Packt Publishing, Rhozet, Prot-On, Seebook, etc.



Diferencia 
Marca de agua                      Huella digital 

 • Un mismo archivo con 
adición de información.

1 archivo - 100 usuarios

 • Identificación de patrones 
únicos de un archivo.

100 archivos - 100 usuarios

Marca de agua 1

Marca de agua 2

Marca de agua 3

Marca de agua ...



La implementación de una solución anti-piratería  
requiere de las siguientes capacidades:

 Marca de agua              Huella digital 

 • Método para incrustar 
marcas de agua. 

 • Base de datos para 
el seguimiento de 
marcas de agua.

 • Método para detectar 
marcas de agua 
(editorial o servicios 
de terceros).

 • Método para generar huellas 
digitales.

 • Base de datos para almacenar 
los metadatos relativos a las 
huellas digitales originales.

 • Servicio de terceros (o varios 
servicios) que rastree las hue-
llas digitales y brinde informa-
ción de control de acceso.



Ejemplo Seebook

1. Entrar en la página web  
e introducir el código  
o escanear código QR

2. Especificar un correo 
 electrónico

3. Recibir enlaces de descarga  
 en el correo

4. Descargar los archivos

5. Abrir los archivos y leerlos  
 en cualquier aplicación  
 o programa.



Ejemplo Seebook



Ejemplo Seebook



Ejemplo Seebook



DRM blando - Consecuencias
 • No penaliza al comprador de un libro digital.

 • No demanda instalar programas específicos.

 • No produce carga de trabajo a la tienda.

 • Desincentiva la piratería.

 • No obstaculiza el crecimiento de las ventas de libros 
digitales.

 • Sensación de seguridad más creíble para los editores.



¿Quién gana con el DRM blando?
Toda la cadena de valor del libro

Autor  Editorial  Distribuidor  Librería  Lector  

Ahorran costes. 
Precios más bajos. 

Mejor conceptualización.

Ahorro de tiempo  
y personal.

Solo quiere 
leer, lo hace 

sin pade-
cimientos 

(DRM duro).

Protegen los 
derechos y 
poseen una 
herramienta 

contra la 
piratería.

Cliente



Y para finalizar...

¡Muchas gracias!

hola@marianaeguaras.com | www.marianaeguaras.com


