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Las características dependen de cada plataforma de distribución o de la editorial. Algunos libros 
electrónicos se distribuyen como páginas Web, otros como  documentos PDF. Muchos libros 
electrónicos incluyen información de ayuda que describe cómo utilizar las características que están 
disponibles.   

         Algunas características: 

    El acceso puede ser restringido.   

 

 Generalmente se incluye el texto completo del libro de texto  

impreso, junto  con todas las figuras e ilustraciones. 

 

             Pueden tener  índice  hipertextual para ir a capítulos o secciones. 

               Usar búsqueda por  palabras en el texto. 

 

 Navegar a un número de página específico.  

  A menudo se pueden marcar páginas y agregar notas en el libro 

electrónico. Se guardan en sesión de usuario y  están disponibles  en cualquier 

momento cuando se abre el libro electrónico. 

    Puede acercar y alejar el texto  con herramientas Zoom.    
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      Puede visualizar en pantalla completa el libro.  

 A veces existen enlaces en el libro electrónico que  abren a otros 

                  contenidos multimedia. 

   Puede imprimir página(s) del libro electrónico. 

  A veces se puede guardar el elibro en un dispositivo  para ver sin 

conexión. 

  A veces se requiere la descarga de programas de visualización.   

   A veces se puede usar un glosario interactivo o haga clic en ciertos 

términos en el texto para ver la definición del glosario. 

   La plataforma de distribución del elibro permite  la difusión  web a 
modo de suscripción a las actualizaciones de sus contenidos.   

 A menudo, el libro electrónico tendrá una barra de herramientas para navegar por 

las diversas secciones que lo acompañan o  que lo forman además del texto principal. 
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