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Resumen: 

La posibilidad de proporcionar un acceso total a la información es uno de los 

objetivos que tenemos a diario en nuestras bibliotecas. En este artículo, planteamos 

la experiencia en la obtención y suministro de documentos en formato electrónico a 

través de préstamo interbibliotecario, sin coste para nuestros usuarios, en el Servicio 

de Biblioteca del Campus de Toledo de la UCLM. Partiendo del acuerdo establecido 

entre las Bibliotecas del G-9 a partir de 2015, se describe el trabajo en este sentido, 

                                                           
1 Esta experiencia se presentó en las I Jornadas de Bibliotecas G9 sobre buenas prácticas en 
atención a espacios y usuarios, los días 29 y 30 de septiembre de 2016 en Jarandilla de la Vera 
(Cáceres).  
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y su reflejo estadístico, también con otras entidades, dentro del catálogo C17, o a 

nivel internacional con la plataforma italiana NILDE. Basándonos en la imposibilidad 

del pago de este servicio por parte de algunos de nuestros usuarios, intentamos 

justificar la necesidad de construir un servicio de préstamo interbibliotecario 

dispuesto a compartir los propios recursos bibliográficos, bajo la idea de una 

colaboración recíproca, equilibrada, legal, y sin coste para el usuario. 

 

Abstract: 

The possibility of supplying full access to information is one of the daily goals we 

have in our libraries. In this article, we present the experience in obtaining and 

supplying electronic documents through an interlibrary loan, at no cost to our users, 

at the Library Service of the Toledo Campus of the UCLM. Starting from the 

agreement established between the G-9 Libraries in 2015, the work is described as 

well as its statistical reflection, also with other entities, inside the catalog C17, or 

even internationally with the Italian network NILDE. Due to the inability of payment by 

some of our users, we try to justify the need of building an interlibrary loan service 

willing to share its own bibliographic resources, under the idea of a reciprocal, 

equilibrated and legal collaboration, free of charge for the user. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, se ha experimentado una transformación del modelo de 

enseñanza universitaria, en el que el Espacio Europeo de Educación Superior 

significa un cambio en las necesidades de información de nuestros usuarios. Este 

nuevo modelo exige un aprendizaje autónomo por parte del estudiante, el cual 

observamos cómo se convierte de alguna forma en investigador. Los alumnos 

presentan unas necesidades de información para la realización de su trabajo de fin 
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de Grado, Máster o tesis doctoral,  que tienden a ser más especializadas según el 

nivel en que se encuentre dentro de este sistema: Grado, Máster o Doctorado.  

Por todo ello, los servicios que ofrece la biblioteca universitaria deben estar 

relacionados con las necesidades de los usuarios, de forma que les permita acceder 

de la forma más completa posible a la información que necesitan para su 

investigación.  

 

La obtención sin ningún coste para el usuario de los documentos que solicitan es la 

forma más efectiva de garantizar que ninguna información relevante va a quedar 

fuera de su trabajo de investigación. 

 

OBJETIVOS 

Con la realización de este trabajo hemos pretendido: 

- Conocer si realmente estamos siendo eficaces a la hora de satisfacer las 

necesidades de información de nuestros alumnos. 

- Hacer una revisión acompañada de una estadística de los sistemas de 

obtención de documentos con los que trabajamos desde las bibliotecas de 

nuestro campus. 

- Estudiar otros tipos de colaboraciones que nos permitan mejorar 

cuantitativamente a la hora de obtener documentos sin coste para nuestros 

usuarios.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS UTILIZADOS 

Presentamos un estudio basado tanto en los datos estadísticos del servicio de 

obtención de documentos de las bibliotecas de nuestro campus, como en la práctica 

del trabajo diario de este servicio. 

 

Estos datos están referidos exclusivamente al Servicio de Biblioteca del Campus de 

Toledo. En cuanto a la cobertura temporal se ha tenido en cuenta como fecha de 

inicio del estudio el 1 de enero de 2015 y como fecha final el 15 de junio de 2016.  

Tomamos como fecha de inicio la misma del “Acuerdo para el suministro de artículos 

científicos entre Bibliotecas de G-9”. Considerando que este acuerdo ha supuesto un 
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importante avance en el suministro gratuito de documentos. La fecha final 

corresponde al momento en que se empieza a elaborar este artículo, y coincidiendo 

con la finalización del curso académico 2015/2016. 

 

El estudio se realiza sobre las solicitudes de alumnos de Grado, Máster y Doctorado. 

Nos referimos a la necesidad concreta de información de estos colectivos de 

usuarios por sus características específicas, entre las cuales está la de no poseer 

presupuesto ni estar dispuestos a afrontar el coste de este servicio, en la mayoría de 

los casos. Estudiamos exclusivamente la obtención de copias electrónicas de 

documentos, tanto si son artículos de revistas como partes, fragmentos o capítulos 

de monografías.  

 

Se analizan las solicitudes de tres bibliotecas del Campus de Toledo (Biblioteca 

General, Agrupación de Talavera y Biblioteca Fábrica de Armas) que son las que 

han tenido solicitudes con las características citadas en este periodo concreto y para 

este tipo de usuarios.  

 

Los datos estadísticos se obtienen del programa GTBib-SOD, que es el utilizado 

para la gestión de solicitudes dentro del Servicio de Préstamo Interbibliotecario en 

las bibliotecas de la UCLM. 

 

MARCO TEÓRICO O ESTADO DE LA CUESTIÓN 

“La cooperación bibliotecaria comprende los vínculos que, con carácter voluntario, 

se establecen entre las bibliotecas y sistemas bibliotecarios dependientes de las 

diferentes administraciones públicas y de todo tipo de entidades privadas para 

intercambiar información, ideas, servicios, conocimientos especializados y medios 

con la finalidad de optimizar los recursos y desarrollar los servicios bibliotecarios”, 

según se recoge en el artículo 15 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del 

libro y de las bibliotecas. 

 

No cabe duda que uno de los paradigmas más consolidados en bibliotecas es el de 

la colaboración y la cooperación. Las bibliotecas cooperan porque obtienen 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12351
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12351
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beneficios de ello, que pueden ser a nivel técnico, económico, o para dar mayor y 

mejor servicio a sus usuarios. Los intereses para crear y para formar parte de un 

sistema de cooperación pueden ser muy diversos y normalmente se pone en marcha 

con unos fines concretos que, después, si los resultados son positivos, se pueden 

consolidar e incluso ampliar. 

 

El servicio de préstamo interbibliotecario en sí mismo forma parte de los orígenes de 

la cooperación. Y es en relación a este servicio, desde donde en este trabajo vamos 

a hablar de colaboración y cooperación. Desde la perspectiva de que cooperar, 

como nos dice la RAE, es “obrar favorablemente a los intereses o propósitos de 

alguien”, en este caso nuestros usuarios.  

 

Los resultados que obtenemos no tienen por qué ser siempre gratuitos para la 

biblioteca o para el usuario, pero en este artículo sólo nos referimos a la 

colaboración que da como resultado un servicio sin ningún coste para el usuario 

final. Esta colaboración puede hacerse a nivel local, nacional e incluso internacional. 

El modelo también varía, puede ser a través de acuerdos entre instituciones, bajo el 

marco de catálogos colectivos, sistemas basados en el intercambio de documentos y 

en definitiva cualquier acuerdo entre profesionales que sea capaz de ofrecer un 

intercambio de sus recursos bibliográficos recíproco, compensado, equilibrado y por 

supuesto legal. 

 

En esta variación de modelos nuestras bibliotecas desarrollan su labor, siempre bajo 

la idea de la ayuda mutua. Así colaboramos dentro de acuerdos institucionales como 

el de las bibliotecas del G-9 para el suministro de documentos en formato 

electrónicos de forma gratuita o también entre las bibliotecas de Castilla-La Mancha 

para todo el préstamo interbibliotecario. Otros son acuerdos individuales entre 

bibliotecas dentro de un marco de trabajo común como es el catálogo colectivo C17. 

A nivel internacional participamos en la plataforma de intercambio de documentos 

electrónicos NILDE.  
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SISTEMAS Y MODELOS 

Pasamos a detallar cada uno de estos sistemas o modelos. 

 

Grupo Bibliotecas G-9 

El Grupo 9 de Universidades es una asociación sin ánimo de lucro formada por las 

universidades públicas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas 

Baleares, La Rioja, Navarra, Oviedo, País Vasco y Zaragoza.  

 

El proyecto piloto para el suministro gratuito de artículos científicos entre Bibliotecas 

del G-9 se aprobó en la reunión de la sectorial de investigación de Universidades de 

G-9, que tuvo lugar en 2014 en Toledo y a la que acudieron los directores de 

Biblioteca de estas universidades. Se basa en una propuesta y estudio previo 

desarrollado por la Universidad de Cantabria. Para ello se redactó un acuerdo formal 

con los puntos a tener en cuenta y una serie de recomendaciones. En él se 

especificaba su carácter experimental condicionado a su valoración después de un 

año efectivo de funcionamiento previo a la toma de decisiones definitivas a largo 

plazo. 

 

Este proyecto dio comienzo el 1 de enero de 2015, con una evaluación periódica 

trimestral que ha permitido observar la evolución del movimiento de documentos 

durante todo ese año. Con esta información a principios de 2016 de elaboró un 

informe de resultados en cuyas conclusiones se indicaba que el 51% de las 

transacciones de préstamo interbibliotecario se habían resuelto en el seno de G-9 y, 

por tanto, de una forma gratuita. Debido al valor económico que esto supone, este 

informe indica la evidencia de la consolidación del servicio y su valor como elemento 

de cohesión entre bibliotecas del G-9. Así mismo, se propone un sistema de 

evaluación semestral durante 2016 y anual de 2017 en adelante.  

 

 La forma en la que trabajamos en el marco de este acuerdo es priorizando las 

peticiones a estas bibliotecas cuando la solicitud de un documento no puede ser 

satisfecha con los fondos de las bibliotecas de la UCLM. Se pueden solicitar 

documentos de cualquier extensión y son suministrados siempre electrónicamente. 

https://www.uni-g9.net/
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Tal y como vienen indicado en las recomendaciones del acuerdo, distribuimos 

siempre las peticiones de forma equitativa en la medida de lo posible. 

 

Catálogo Colectivo Nacional de Publicaciones de Ciencias de la Salud, C17 

Una de las colaboraciones más consolidadas en el tiempo es la que mantenemos 

con centros pertenecientes al Catálogo C17. 

 

El Catálogo Colectivo Nacional de Publicaciones de Ciencias de la Salud C17, nace 

en 1996. Agrupa las colecciones de publicaciones periódicas de ciencias de la salud 

de alrededor de 500 bibliotecas españolas. Participan hospitales, centros de 

investigación y universidades, entre las cuales está incluida la colección del servicio 

de Bibliotecas del Campus de Toledo.  

 

Para pertenecer a este catálogo, existen una serie de requisitos o compromisos que 

la biblioteca que se adhiera debe cumplir. Entre ellos, garantizar el servicio de 

préstamo interbibliotecario de sus fondos, cumplir unos plazos máximos en el envío 

de los documentos o comprometerse a actualizar los datos tanto de su biblioteca 

como de su fondo. 

 

Dentro de este sistema, el servicio de Biblioteca del Campus de Toledo, mantiene de 

forma individual, acuerdos de gratuidad para el envío y obtención de documentos, 

con centros pertenecientes a este catálogo. Estos acuerdos siempre son recíprocos 

y sólo se solicitan en el caso en el que la biblioteca en cuestión los ofrezca. Esta 

información aparece especificada en los datos de cada centro participante, a veces 

como único “sistema de pago” y otras como alternativa a la tarifa REBIUN, sistema 

de compensación o cualquier otro. Solemos establecer el acuerdo con centros que 

no sean universidades, ya que en este caso funcionamos siempre con tarifa 

REBIUN, salvo acuerdos especiales (véase G-9). 

 

Centros de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

La biblioteca de la UCLM en su conjunto forma parte del Sistema de Bibliotecas de 

Castilla-La Mancha según se desprende de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la 

https://www.c17.net/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-7708
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Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha. En su Título II, artículo 9 define 

dicho sistema como “… el conjunto de instituciones, centros, órganos y servicios, 

bibliotecarios y documentales, de Castilla-La Mancha, organizados bajo los 

principios de cooperación y coordinación, con el fin de optimizar los recursos 

existentes y garantizar la satisfacción de las necesidades de información, formación, 

ocio y cultura de los ciudadanos.” 

 

Los efectos de la integración en el sistema suponen la aceptación del intercambio de 

información, coordinación del préstamo interbibliotecario y la cooperación en el 

desarrollo de servicios de acceso a la información (artículo12).   

 

El artículo 40 de la citada ley 3/2011 está referido explícitamente a las bibliotecas 

universitarias de la región, cuya regulación, gestión y financiación se desarrollan en 

el marco de la autonomía universitaria. Dicho artículo en su punto 2 abre la 

posibilidad de establecer acuerdos y convenios entre la consejería competente y la 

Universidad.  

 

Actualmente, basándonos en ello y de forma recíproca, solicitamos y suministramos 

de forma gratuita cualquier documento físico o electrónico localizado en bibliotecas 

de Castilla-La Mancha.  

 

NILDE (Network Inter-Library Document Exchange) 

La plataforma de préstamo interbibliotecario italiana NILDE fue ideada en 2001 por 

la Biblioteca del Área del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) de Bolonia, 

desarrollando un programa que permitiera el intercambio electrónico de documentos.  

En torno a esta herramienta se ha creado una comunidad de bibliotecas italianas 

dispuesta a compartir sus recursos bibliográficos, artículos y partes de libros, bajo 

una idea de colaboración recíproca, y fundamentalmente de manera gratuita.  

 

El crecimiento de la comunidad NILDE ha permitido que bibliotecas no italianas 

puedan adherirse al grupo, así el artículo 1 de su Reglamento nos dice que cualquier 

biblioteca pública o privada que no tenga un objetivo de lucro o comercial puede 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-7708
https://nilde.bo.cnr.it/
https://nilde.bo.cnr.it/learn.php?inc=rules
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participar en NILDE. El compromiso básico es el suministro de documentos de forma 

gratuita, a menos que exista una fuerte descompensación entre lo solicitado y lo 

suministrado. Por esta razón las bibliotecas deben indicar claramente en las 

condiciones del suministro, la cantidad de peticiones en la que se marca el 

desequilibrio y el precio que se asume si se diera el caso. 

 

El Servicio de Biblioteca del Campus de Toledo pertenece a la comunidad NILDE 

desde el año 2014. Utilizamos este sistema cuando no localizamos el documento de 

forma gratuita en ningún centro nacional. De momento no es muy utilizado como 

veremos en las estadísticas, pero es un sistema rápido y efectivo. Está integrado en 

GTBib-SOD mediante OpenUrl y por tanto es muy cómodo de utilizar, ya que nos 

evita la comunicación en un idioma diferente al nuestro que suele ser lo más 

laborioso en las solicitudes internacionales.  

 

Otros Centros Documentales y Bibliográficos. 

Ya hemos hablado del artículo 15 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, 

del libro y de las bibliotecas, donde se establece la cooperación bibliotecaria a nivel 

nacional. Así mismo el Consejo de Cooperación Bibliotecaria es el órgano colegiado 

de composición interadministrativa que canalizará dicha cooperación entre las 

diferentes Administraciones. Al margen de esto el intercambio de documentos con 

otros centros bibliográficos o documentales a nivel nacional se basa 

fundamentalmente en las peculiaridades de cada centro y la naturaleza del 

documento que necesite nuestro usuario.Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, 

del libro y de las bibliotecas, donde se establece la cooperación bibliotecaria a nivel 

nacional. Así mismo el Consejo de Cooperación Bibliotecaria es el órgano colegiado 

de composición interadministrativa que canalizará dicha cooperación entre las 

diferentes Administraciones. Al margen de esto el intercambio de documentos con 

otros centros bibliográficos o documentales a nivel nacional se basa 

fundamentalmente en las peculiaridades de cada centro y la naturaleza del 

documento que necesite nuestro usuario. 

 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/ruiderae%2010/maquetación/Ley%2010/2007,%20de%2022%20de%20junio,%20de%20la%20lectura,%20del%20libro%20y%20de%20las%20bibliotecas
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/ruiderae%2010/maquetación/Ley%2010/2007,%20de%2022%20de%20junio,%20de%20la%20lectura,%20del%20libro%20y%20de%20las%20bibliotecas
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Nuestra experiencia desde el Campus Toledo de la UCLM en la obtención y 

suministro de documentos con este tipo de centros no podemos encuadrarla en un 

sistema o red fijo, tampoco las herramientas de búsqueda o catálogos son los 

mismos, sino que nos adaptamos según la necesidad de nuestro 

usuario/investigador. Mantenemos comunicaciones informales con el centro o 

biblioteca, normalmente a través del correo electrónico e intentamos un intercambio 

recíproco y compensado. 

 

 

En esta misma línea, a nivel internacional suelen ser colaboraciones esporádicas en 

la que localizamos los documentos a través de catálogos internacionales o motores 

de búsqueda como Karlsruher Virtueller Katalog (KVK). O incluso a través de 

sistemas, tipo Worldcat (WorldShare Interlibrary Loan), en los que al ir a consultar 

las tarifas de la biblioteca donde localizamos el documento, podemos encontrar que 

algunos centros no cobran por este servicio. 

 

En la práctica la experiencia es que muchas veces el intercambio se produce de 

forma gratuita cuando no genera ningún coste material, como es el caso de los 

documentos electrónicos Pero no es algo formal ni establecido con lo que podamos 

contar como alternativa real para el intercambio gratuito. 

 

ESTUDIO ESTADÍSTICO 

Presentamos las estadísticas que hemos considerado más pertinentes para el 

estudio del tema de este artículo.  

 

 

Préstamo intercampus
33%Préstamo interbibliotecario

67%

Tipos de solicitud de documentos

https://kvk.bibliothek.kit.edu/?digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
https://www.worldcat.org/
https://www.oclc.org/en/worldshare-ill.html
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Figura 1 

 

Figura 2 

 

 

Figura 3 

 

Bibliotecas G-9
23%
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Con coste 
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Canceladas por tener coste
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Solicitudes de préstamo interbibliotecario

Peticiones sin coste
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Peticiones con coste
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Figura 4 

 

 

Figura 5 

 

EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La Biblioteca de la UCLM está formada por los fondos de los campus de Albacete, 

Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Desde el Servicio de Acceso al documento de cada 

campus, tramitamos a través del programa GTBib-SOD las solicitudes de 

documentos existentes en otros campus (préstamo intercampus) y en otras 

bibliotecas (préstamo interbibliotecario).  

 

En el campus de Toledo, de todos los documentos electrónicos solicitados por 

alumnos de Grado, Master y Doctorado, un 33% se resuelve a través del préstamo 

intercampus y un 67% se convierte en préstamo interbibliotecario (Figura 1). 

G9
40%

NILDE
7%

C17
53%

Solicitudes dentro de los acuerdos de gratuidad

Peticiones cursadas
6%

Peticiones canceladas
94%

¿Se cursan las peticiones que tienen coste?

http://biblioteca.uclm.es/
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El 42% de ese préstamo interbibliotecario tiene coste (Figura 3). Dentro del periodo 

estudiado, de ese total de peticiones con coste sólo se cursan finalmente un 6% 

(Figura 5).  

 

El total de peticiones de préstamo interbibliotecario se reparte entre los acuerdos de 

gratuidad existente (C17 (31%), G-9 (23%) y NILDE (4%)), las peticiones canceladas 

por tener coste (39%)  y las que se piden asumiendo el coste (3%) (Figura 2). 

 

Un 58% de los documentos podemos obtenerlos sin coste gracias a los distintos 

acuerdos y colaboraciones que tenemos (Figura 3). Sobre ese total el mayor 

número, un 53%, se corresponde con peticiones tramitadas a bibliotecas que se 

encuentran dentro del catálogo C17, siendo temáticamente especializadas en 

ciencias de la salud. El 40% se resuelven a través de las bibliotecas del G-9, siendo 

en este caso de temática multidisciplinar. El 7% restante se cubre con las solicitudes 

tramitadas a NILDE, siendo también documentos multidisciplinares (Figura 4). 

 

Por último observamos que la mayoría de las peticiones que tienen coste, el 94%, no 

se llegan a tramitar finalmente. Sólo se asume el coste de un 6% de las peticiones 

(Figura 5). 

 

 

CONCLUSIONES 

A la vista de nuestro estudio llegamos a las siguientes conclusiones: 

- Negativa del usuario a afrontar el coste del servicio de préstamo 

interbibliotecario.  

- Imposibilidad de satisfacer con nuestro propio fondo todas las necesidades de 

información de los alumnos de grado, master y doctorado. 

- No obstante, existe la posibilidad de satisfacer con los acuerdos y sistemas 

de colaboración existentes buena parte de las solicitudes de documentos a 

centros externos a la UCLM, sin ningún coste para el usuario final. 
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- Necesidad de reducir el porcentaje de peticiones de documentos en las que el 

usuario tiene que asumir el coste, ya que la mayoría de las veces son 

canceladas y por tanto es información que queda fuera de sus trabajos de 

investigación. 

- Se propone estudiar nuevas formas de colaboración, siguiendo los modelos 

colaborativos en los que ya participamos como el G-9 o NILDE. 
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