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El préstamo interbibliotecario es un servicio muy valioso para
los usuarios de la biblioteca. Este servicio permite el uso
compartido de recursos entre bibliotecas, facilitando el
acceso a los recursos a los clientes que lo necesiten. Durante
los primeros años, el préstamo interbibliotecario se centró en
la entrega física del libro. Debido a la evolución
tecnológica, el préstamo interbibliotecario ha cambiado
significativamente con respecto a la velocidad del servicio y
la facilidad de acceso a los documentos de la biblioteca. En
la actualidad, los equipos digitales son la mejor opción a la
hora de reproducir documentos sin dañar los originales, sobre
todo si se trata de fondo antiguo u obras raras o frágiles.
Estos equipos digitales están formados por; cámaras digitales,
iPhones, iPads, escáneres planos o de mesa, escáneres de mano,
escáneres con alimentador de hojas, escáneres de tambor y
escáneres de microfilm. Es esencial que el bibliotecario sepa
cómo utilizar estas tecnologías y así poder aplicar la mejor
herramienta para garantizar un servicio de alta calidad y
entrega. La Unidad de Préstamo Interbibliotecario de la
University of Minnesota Law Library, objeto de este estudio,
está evaluando los distintos tipos de equipos digitales que
hay en el mercado para actualizar los obsoletos equipos con
los que trabaja. La University of Minnesota Law Library esta
en red con MINITEX, que es una red local para compartir
recursos y proporciona servicio a las bibliotecas de los
estados de Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur y

Wisconsin, en virtud de un acuerdo de reciprocidad. Además,
MINITEX actúa como desarrollador de recomendaciones de nuevas
tecnologías, y gracias a estas recomendaciones, la Unidad de
Préstamo Interbibliotecario de la University of Minnesota Law
Library ha encontrado el equipo digital útil, debido a sus
características y a sus ventajas, para dar cumplimiento y
satisfacer las solicitudes de sus clientes.
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