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La Biblioteca de la Universidad de Málaga ofrece diversas 
colecciones de libros y revistas en formato digital  y de temática 
variada. Nos vamos a centrar en el área de ingeniería. 

Todos estos recursos son accesibles a texto completo  desde la 
página de publicaciones electrónicas de la BUMA (igual que las 
bases de datos que hemos visto en el curso), en el apartado de 
Libros electrónicos o tecleando el recurso concreto en el campo 
título del catálogo Jábega. 

 Los títulos de las plataformas se vuelcan periódicamente en 
nuestro catálogo y se les crea su enlace de acceso de manera 
individual, aún así es recomendable consultarlos directamente en 
las plataformas 

 

LIBROS ELECTRÓNICOS  

 
Los libros electrónicos adquiridos por la Biblioteca están sujetos a 
diversos tipos de licencias de uso según el proveedor 

 

 Como norma general  

 

1. USO PERMITIDO 

   Descarga razonable de capítulos y páginas. 

Reproducción de contenidos con fines exclusivos 
de estudio, docencia e investigación. 

2. USO NO PERMITIDO 
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Copia, impresión y reproducción masiva y 
sistemática de contenidos 

Distribución de contenidos a personas ajenas a la 
Universidad de Málaga 

Uso comercial de los contenidos. 

 

Actualmente las plataformas de libros electrónicos que tiene contratada la BUMA son :  

 

- E-libro 
- Referex 
- Elsevier Book Series  
- Safari 
- Netbiblo  
- ACM Proceedings  
- ACM Classic Books Series  
- SpringerLink  
- IEEEXplore Conferences  
- IEEEXplore Standards  

  

 

 

 
1.- E-Libro : portal de libros electrónicos 
 
Plataforma multidisciplinar de libros electrónicos científico - técnicos. 

En el campo de la ingeniería, informática y ciencias aplicadas disponemos de unos 
7.000 libros a texto completo. 

Acceso a los libros por búsqueda simple, avanzada y por temas 

Permite crear, registrándose como usuario, un espacio personal para almacenar libros 
consultados, anotaciones, resaltar textos, exportar refrencias a Refworks y Endnote, 
etc…   

También permite la descarga offline de los libros para poder consultarlos offline 
durante 14 días. Para ello se requiere tener instalado en el ordenador, tableta , etc. el 
adobe digital Edition. 
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Ayuda en : 

http://0-site.ebrary.com.jabega.uma.es/lib/bibliotecauma/help.action  

 

 

2.- Referex  

 Referex Engineering proporciona acceso al texto completo de más 
de 1.000 títulos en formato electrónico de referencia en el campo de la Ingeniería. Las 
colecciones incluyen las siguientes áreas: Materiales y Mecánica, Electrónica y 
Electricidad, y Química, Petroquímica e Ingeniería de Procesos. 

Posibilidad de refinar el resultado de la búsqueda por autor, editor o término de 
búsqueda 

Descarga en PDF del libro electrónico completo mediante enlace directo o por 
capítulos. 

 
 

3.- Elsevier Book Series on ScienceDirect  

La plataforma Elsevier- ScienceDirect incluye, además de revistas,  libros de diferentes 
disciplinas, entre ellas de Ciencias físicas e ingeniería. 

Estos documentos se suman a los más de 2.000 títulos de revistas que ya están 
accesibles en este portal, con la ventaja añadida de que se pueden realizar búsquedas 
a la vez en todos los documentos, ya sean artículos o monografías. Los libros cubren 
un amplio rango de disciplinas científicas (Agricultura, Biología, Bioquímica, 
Farmacología, Física, Informática, Ingeniería, Medio Ambiente, Matemáticas, Medicina 
y Odontología, Psicología, Química y Veterinaria) y tienen una fecha de publicación 
que oscila entre 1995 y 2011 

Acceso a texto completo  

Descarga en PDF de capítulos 
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Posibilidad de crear un perfil personal para recibir alertas y configurar 
búsquedas 

 

Se realizan sesiones de formación de esta plataform a 

 

4.- Safari Books Online  

Safari Books Online ofrece las colecciones combinadas de O'Reilly Media, John Wiley 
& Sons, Addison-Wesley, Peachpit Press, Adobe Press, lynda.com y muchos otros 
editores de élite, permitiendo el acceso a los contenidos de monografías 
especializadas incluidas en las siguientes bases de datos: Safari Business Books, 324 
monografías sobre finanzas, contabilidad, recursos humanos, gestión, calidad, etc. y 
Safari Tech Books Online, 1610 libros sobre informática, programación, multimedia, 
comercio electrónico, etc.... su actualización es contínua, podemos encontrar libros 
aparecidos en el mercado unas semanas antes. 
 

La consulta se hace desde la plataforma.  

No es posible su descarga completa. Sí se puede imprimir o guardar página a 
página.  

 

5.- NetBiblo 

Netbiblo tiene como objetivo la publicación de obras científico-técnicas en lengua 
castellana e inglesa, para los mercados de España, resto de Europa y EE.UU. Su 
actividad editorial se desarrolla en el ámbito universitario y profesional, abarcando 
todas las áreas de conocimiento. 

Acceso a texto completo y resúmenes 

Acceso por orden alfabético de título, materia, serie o año 

Cuadro de búsqueda avanzada 

Descarga en PDF del libro por capítulos 

Posibilidad de crear perfil de usuario para recibir alertas. 
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6.- Springerkink  la plataforma de esta editorial contiene varias  series 
interesantes para esta área. Estas series pueden buscarse directamente en el 
catálogo. 

6.1 Advances in Biochemical Engineering/Biotechnolo gy  

6.2 Advances in Polymer Science 

6.3 Advances in Solid State Physics 

6.4 Communications in Computer and Information Scie nce 

6.5 IFIP Advances in Information and Communication Technology 

6.6 Lecture Notes in Applied and Computational Mech anics 

6.7 Lecture Notes in Computer Science  

6.8 Lecture Notes in Control and Information Scienc es 

6.9 Lecture Notes in Earth Sciences  

6.9 Lecture Notes in Mathematics 

6.10 Lecture Notes in Physics 

6.11 Lecture Notes of the Institute of Computer Sci ence, Social Informatics and 
Telecommunications Engineering 

6.12 Progress in Colloid and Polymer Science 

6.13 Springer eBooks in Computer Science 

Incluye: Lecture Notes in Computer Science, IFIP Advances in Information and 
Communication Technology y Undergraduate Topics in Computer Science (UTiCS). 

6.14 Springer eBooks in Engineering 

6.15 Springer eBooks in Professional and Applied Co mputing 

6.16 Springer Series in Optical Sciences 

6.17 Springer Tracts in Advanced Robotics 

6.18 Studies in Computational Intelligence 

6.19 Studies in Fuzziness and Soft Computing 

6.20 Topics in Applied Physics 

6.21 Understanding Complex Systems 
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 Acceso a texto completo 

Acceso a los libros por búsqueda simple, avanzada, por colecciones, temas, 
orden alfabético 

Descarga de capítulos en PDF o HTML 

Registrándose permite crear un espacio personal para guardar búsquedas, 
notas, descargar citas y recibir alertas 

Tutorial 

http://www.springerdemos.com/tutorialInterface   

 

 

7.- IEEE Conference Proceedings y Standards  

 
 Esta plataforma contiene los congresos de la IEE (IET) y la IEEE  desde 1988 y de 
IEEE desde 1988 y , de manera selectiva, se van añadiendo años retrospectivos. 
También tiene disponibles los standards activos  y sus borradores (drafts). 

Continuamente se va a actualizando, en 2011 se añadió el acceso a los congresos de 
la editorial VDE VERLAG Conference Proceedings 

Descarga en PDF 

Actualización semanal 

Permite registrarse de manera personal para guardar las búsquedas 

 

 

8.- ACM Classic Book Series y ACM Conference Procee dings  

Portal de la Association for Computing Machinery, que ofrece acceso a libros 
electrónicos de la serie Classic Books y a las actas de todos los congresos de la ACM 

Descarga en pdf de los libros y ponencias de cada congreso 

Exportación de información bibliográfica en varios formatos 

.  
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RECUERDE :  

EL CONTENIDO DE LOS LIBROS ESTÁ PROTEGIDO POR LOS D ERECHOS DE 
COPYRIGHT, MARCAS REGISTRADAS Y OTROS DERECHOS DE P ROPIEDAD. 
NO SE PUEDE IMPRIMIR LA TODALIDAD DEL LIBRO, SÓLO U NA PARTE .  

 


