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DOCLINE es un sistema de direccionamiento de solicitudes de
préstamo interbibliotecario empleado por la Biblioteca
Nacional de Medicina de los Estados Unidos. DOCLINE surgió en
marzo de 1985 como un programa para anotar las peticiones de
préstamo interbibliotecario, pero a lo largo de los años el
software ha evolucionado adaptándose a los cambios en las
tecnologías y a las nuevas formas de publicación. Hoy en día
éste sistema de préstamo interbibliotecario es empleado por
más de 3.200 bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas de
Medicina. Contiene los registros de las instituciones y los
fondos bibliográficos de seriadas de cada biblioteca
participante. El módulo de solicitud dirige la petición del
usuario a la institución que posee el documento requerido y
que se ajusta al modo de préstamo que se ha solicitado. Para
asegurar que la petición del usuario sea tramitada, el sistema
proporciona una redirección automática para aquellas
solicitudes que no son aceptadas en el plazo de tres días, así
como evita el envío a las bibliotecas que están temporalmente
cerradas. DOCLINE 2.7, que salió a la luz en marzo de 2006,
añadió mejoras al módulo de solicitud, añadiendo la
posibilidad de direccionar las peticiones a un grupo de
bibliotecas. Además permite mandar las solicitudes a otras

instituciones ajenas a la red que empleen el sistema DOCLINE.
Por otro lado es posible especificar entre múltiples métodos
de suministro de documentos, en respuesta a la cada vez mayor
demanda de recursos electrónicos. En un futuro, la Biblioteca
Nacional de Medicina de los Estados Unidos pretende dedicar
sus esfuerzos a la preservación y acceso a la literatura
biomédica, para lo que trabajará en la mejora de las
funcionalidades de DOCLINE.
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