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PROYECTO

 La Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) y 
la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) 
acordaron realizar un proyecto piloto para el 
intercambio científico de libros electrónicos.

 La finalidad fue conocer la conveniencia del empleo de 
diferentes plataformas para el intercambio de los libros 
electrónicos.

 El proyecto piloto inicial se basó en el uso de 
plataformas de préstamo digital.



 Iniciativas conjuntas UNE y REBIUN decididas en 
reunión 2 abril 2014.

 Tres líneas de trabajo: enriquecimiento del catálogo 
colectivo, acceso abierto de publicaciones universitarias 
e intercambio científico de libros electrónicos.

 La primera reunión del grupo de trabajo conjunto de 
intercambio científico se celebró el 11 de julio de 2014. 
Se estableció el procedimiento de trabajo y se planificó 
el calendario de aplicación.
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 El punto de partida fue conocer la viabilidad de las 
plataformas de préstamo digital para el intercambio de 
los libros electrónicos.

 Se estableció que las plataformas con las que se 
realizaría el proyecto piloto serían OdiloTK de Odilo y 
XeBook de Xercode.

 La Universidad de La Laguna coordinó a las cuatro 
universidades que trabajaron con OdiloTK y la 
Universidad de Salamanca a las universidades que 
emplearon XeBook.
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 El proyecto piloto UNE-REBIUN se desarrolló en ocho 
universidades, con los servicios de bibliotecas y de 
publicaciones de cada universidad.

 Grupo Odilo TK: Universidad de La Laguna, Universidad 
Pontificia Comillas, Universitat de València y Universidad 
de Zaragoza.

 Grupo XeBook: Universidad de Burgos, Universidad de 
Cádiz, Universidad de Salamanca y Universidade de 
Santiago de Compostela.
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Antes de seguir...
¿POR QUÉ UN PROYECTO DE 
INTERCAMBIO CIENTÍFICO DE 
LIBROS ELECTRÓNICOS?



 Afianzamiento del intercabio científico. Extensión del 
intercambio científico de libro impreso.

 Edición digital como formato que permite disponer de 
forma ágil los contenidos.

 Solución a la evolución tecnológica.

 Acceso a los libros electrónicos editados por la propia 
universidad.

 Posicionamiento del libro universitario.

CONTEXTO



 Acceso restringido y temporal como único sistema para 
libros en canales comerciales.

 Sostenibilidad de los servicios editoriales.

 Venta + Difusión. Canal de promoción y canal de venta.

 Integración de libros universitarios con los de 
editoriales estrictamente comerciales.

CONTEXTO



 Dificultades para crear infraestructuras propias de 
gestión de libros electrónicos.

 Plataformas de préstamo y de consulta de libros 
electrónicos como instrumento, ya que se ajustan al 
modelo de venta y acceso.

 Tecnologías en constante desarrollo. Avances en los 
sistemas de identificación, lectura digital, acceso a los 
contenidos, etc.

 Modelos comerciales cambiantes (licencias únicas y 
concurrentes, suscripción-perpetuidad, etc.).

CONTEXTO



RESUMEN DEL PROYECTO PILOTO
Julio 2014 - Octubre 2015



 Universitat de València, Universidad de Zaragoza, 
Universidad de La Laguna, Universidad Pontificia 
Comillas.

 La Universitat de València tiene en producción la 
gestión de sus libros electrónicos. El resto de las 
universidades han trabajado en modo demo. 

 Los editores de las cuatro universidades participantes 
en la prueba incorporaron a la plataforma un total de 
1.269 títulos para intercambio.

Lanzamiento en 

producción

Dirección web

UV Octubre 2014 http://uv.odilotk.es

PILOTO - Odilo



Lanzamiento en 

producción

Dirección web

UBU Mayo 2015 http://ubook.ubu.es

UCA Enero 2015 http://uca.xebook.es

USAL Febrero 2013 http://cielo.usal.es

USC Abril 2015 http://prelo.usc.es

 Universidad de Burgos, Universidad de Cádiz, 
Universidad de Salamanca, Universidade de Santiago de 
Compostela.

 Las cuatro universidades tienen la plataforma en 
producción e intercambian sus publicaciones.

 Se han incorporado otras editoriales universitarias 
como Universidad de Murcia, la Universidad de León y 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Disponibles 1.035 libros en intercambio.

PILOTO - Xercode



CONCLUSIONES
DEL PROYECTO PILOTO



1. Cooperación. La experiencia conjunta demuestra que 
editoriales y bibliotecas universitarias deben trabajan de forma 
cooperativa a fin de ofrecer servicios de mayor alcance para sus 
comunidades universitarias.

La cooperación debe extenderse a servicios informáticos y de 
innovación en proyectos tecnológicos como el que se ha llevado 
a cabo.

► La cooperación UNE y REBIUN en el intercambio científico de 
libros electrónicos permite que las universidades continúen 
ofreciendo su producción editorial independientemente del 
formato de las publicaciones.
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2. Difusión. El proyecto ha permitido que se tenga acceso a un 
mayor número de obras digitales y que sean consultadas de forma 
más amplia.

Los primeros datos de uso de las plataformas del proyecto piloto 
incluyen obras procedentes del intercambio científico entre los 
libros más consultados. Hay un mayor conocimiento de los títulos 
publicados por las editoriales universitarias y una mayor difusión 
de los mismos.

► El intercambio científico de libros electrónicos permite 
cumplir la función de las editoriales universitarias de 
promocionar la investigación, al tiempo que es un incentivo 
para el consumo de las mismas.
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3. Plataformas. Idoneidad de trabajar con plataformas de 
proveedores de libros electrónicos como intermediarios entre 
productores de contenidos (editores) y facilitadores de contenidos 
(bibliotecas).

Las plataformas de préstamo digital son convenientes para las 
universidades, ya que permiten ofrecer la colección de 
intercambio científico de forma sencilla, junto a los restantes 
títulos adquiridos y suscritos. Necesidad de un intermediario que 
proporcione los contenidos de los editores.

► UNE realizará el papel de intermediación, para lo que ha 
desarrollado un procedimiento de integración.

CONCLUSIONES



PROCEDIMIENTO DE 
INTERCAMBIO CIENTÍFICO 
DE LIBROS ELECTRÓNICOS 
UNE-REBIUN



Necesidad de trabajar de manera conjunta tres agentes: 
editores, proveedores y bibliotecas. El intercambio científico 
requiere un procedimiento en el que se establezca cómo los 
proveedores obtienen los libros de los editores y los ofrecen a las 
bibliotecas. 

editores proveedores bibliotecas

PROCEDIMIENTO



Editores Productores de contenidos (Editoriales UNE)

UNE agrupa a los editores universitarios, que emplean Unebook 
como plataforma de venta a usuarios finales y puede gestionar 
conjuntamente los contenidos electrónicos de sus editores para 
llegar a acuerdos de distribución con sus proveedores. Una de las 
posibles modalidades de acuerdo es el intercambio científico, que 
integra los fondos de las editoriales universitarias que acepten 
intercambiar su producción editorial.

 Los editores indican a UNE si participan en el intercambio 
científico de libros electrónicos. Unebook facilita la colección 
de intercambio o informa de la misma, si el proveedor ya 
dispone de ella.

PROCEDIMIENTO



Proveedores Gestores de contenidos (Agregadores)

Agregadores de libros electrónicos y proveedores de servicios de 
préstamo digital con acuerdos con UNE pueden disponer de la 
colección de libros electrónicos de intercambio científico. (Acuerdos 
actuales con UNE: E-Libro, Odilo, Xercode)

Facilitan los contenidos a las bibliotecas que cumplan los requisitos: 
universidad editora que forma parte de UNE y que acepta participar 
en el intercambio científico.

 Unebook facilita los contenidos de intercambio científico a los 
proveedores habilitados, quienes la integran en sus respectivas 
plataformas.

PROCEDIMIENTO



Bibliotecas Facilitadoras de contenidos (Bibliotecas REBIUN)

Las bibliotecas emplean servicios comerciales de agregadores y 
plataformas de préstamo digital para dar acceso a sus usuarios a 
colecciones de libros electrónicos. 

Los proveedores con acuerdo con UNE disponen de la colección de 
intercambio científico, que se ofrece de forma gratuita e integrada 
junto a los libros electrónicos adquiridos o suscritos por las 
bibliotecas a otras editoriales y proveedores comerciales.

 Las bibliotecas dan acceso a la colección de intercambio 
científico a través de los proveedores, informan de las 
novedades y difunden la información desde sus catálogos

PROCEDIMIENTO



plataformas
de proveedores

PROCEDIMIENTO



PRIMEROS 
RESULTADOS



RESULTADOS

Estado actual: 6 de junio de 2016

• Establecido el procedimiento de transferencia e información con los 
proveedores de electrónicos.

• 32 editoriales

• 5000 libros electrónicos

 Prueba inicial (toda la colección disponible) realizada con éxito en la 
Universidad de Salamanca. El servicio está preparado para ofrecerse 
a las universidades participantes.



RESULTADOS

• Casa de Velázquez
• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
• UNED
• Universidad Autónoma de Madrid
• Universidad de Alcalá
• Universidad de Almería
• Universidad de Burgos
• Universidad de Cantabria
• Universidad de Castilla-La Mancha
• Universidad de Granada
• Universidad de Huelva
• Universidad de Jaén
• Universidad Jaume I
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
• Universidad de Málaga
• Universidad de Santiago de Compostela

• Universidad de Zaragoza
• Universidad del País Vasco
• Universidad Internacional de la Rioja
• Universidad de Oviedo
• Universidad Politécnica de Cartagena
• Universidad Pontificia de Comillas
• Universidad Pública de Navarra
• Universidad San Pablo – CEU
• Universidad de Salamanca
• Universiitat d'Alacant
• Universitat Autónoma de Barcelona
• Universitat de Lleida
• Universitat de las Illes Balears
• Universitat Rovira i Virgili
• Universitat de València
• Universitat Oberta de Catalunya

Resultado de las consultas realizadas a socios UNE

32 editoriales se han unido al proyecto



RESULTADOS

 Más de 5.000 e-book disponibles.

 A este fondo  se unirán en breve los títulos de las Universidades de 
Valladolid, Francisco de Vitoria, Complutense, Pontificia de Salamanca y 
Murcia.

 Las áreas de conocimiento disponibles se centran principalmente en las 
Humanidades y las Ciencias Sociales.

 Predominan las obras en lengua castellana, pero también destaca un número 
importante de obras en catalán, gallego y euskera.

 El fondo disponible para intercambio se actualizará con las novedades 
editoriales quincenalmente.



RESULTADOS

PLATAFORMAS COLABORADORAS EN EL INTERCAMBIO:

• E-Libro

• ODILO

• XeBook



RESULTADOS

Formas de operar

Editores

o Subir las obras al repositorio 
UNEBOOK

o Manifestar su intención de 
participar en el intercambio 
científico

Formas de operar

UNEBOOK

o Subir los fondos disponibles para el 
intercambio a las tres plataformas 
participantes en el proyecto

o Actualizar cada quince días con las 
novedades



RESULTADOS

Plataformas y bibliotecas

XeBook

 XeBook activará el proceso para que, de manera automática, los e-
books del IC pasen a estar disponibles en los perfiles de las 
bibliotecas adscritas al proyecto. 

 Las bibliotecas podrán seleccionar dentro de su perfil qué libros se 
van a visualizar y cuáles no en su interfaz de usuario.

 El préstamo activado será de 1 usuario /  1 licencia.



RESULTADOS

Plataformas y bibliotecas

Odilo

 Odilo pondrá los e-books para IC disponibles a través de su 
plataforma.

 El bibliotecario tendrá acceso automáticamente en su perfil a todo el 
catálogo del IC proporcionado por Unebook.

 El préstamo activado será 1 usuario /1 licencia.



RESULTADOS

Plataformas y bibliotecas

e-Libro

 e-Libro pondrá a disposición de las bibliotecas beneficiarias un listado 
Excel de todos los libros disponibles para el IC.

 La biblioteca le reenviará su selección a e-Libro usando este mismo 
listado.

 Información adicional:
 Los libros que se activen por IC se incorporarán normalmente al canal de la 

biblioteca en e-Libro (colecciones suscritas, libros comprados).

 Las bibliotecas que no trabajen con e-Libro y quisieran usar e-Libro solo tendrán 
que rellenar un perfil técnico (alta y mantenimiento gratis).

 e-libro respeta el proceso de selección de las bibliotecas y por ello no activará 
automáticamente los libros disponibles para el IC.

 El proyecto de IC estipula que se activa exclusivamente una licencia SUPO (un solo 
usuario simultáneo). Si una biblioteca quisiera tener una licencia MUPO (acceso 
multi-usuario) a un libro, lo tendrá que comprar al precio MUPO.



RESULTADOS

IMPORTANTE

 Solo aquellas bibliotecas de las universidades cuyas editoriales 
formen parte de UNE, y tengan contratados los servicios de una de 
estas plataformas, podrán disponer de un ejemplar en concepto de 
intercambio de los fondos de la universidad que así lo haya 
autorizado.

 Solo los editores que hayan manifestado su voluntad de participar en 
el IC a través del repositorio de UNEBOOK tendrán sus libros a 
disposición del resto de universidades. 

 Si se manifiesta el deseo de participar en el IC será a través de los tres 
agregadores, es la única manera de posibilitar el acceso a todas las 
bibliotecas de las universidades participantes.



El intercambio científico de 
libros electrónicos ha dejado 
de ser un proyecto y ya es un 

servicio UNE-REBIUN
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