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Lugar tradicional de estudio, la biblioteca ofrece, a través de sus libros, actividades, servicios y personal, una diversidad de 
caminos para acceder a la cultura y el conocimiento. Un espacio cada vez más virtual que proporciona los recursos nece-
sarios para satisfacer las necesidades de información, investigación, educación y ocio de toda la comunidad universitaria. 
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Iniciando el siglo XXI y en pleno proceso de incorporación al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), las bibliotecas universitarias 
son un elemento diferenciador  de las universidades en nuestro país. 
La biblioteca es una pieza clave en el autoaprendizaje, ya que reúne 
espacios de estudio y trabajo en grupo, recursos de información 
especializados y servicios diseñados para facilitar el acceso  
a la información académica y científica.

En la actualidad, la Biblioteca de la Universidad Politécnica  
de Madrid destaca como uno de los servicios más estructurados 
con los que cuenta la Universidad, y su oferta a la comunidad 
académica es valorada positivamente en las encuestas que se 
realizan periódicamente.

Formada por el conjunto de los 17 puntos que prestan servicio, 
coordinadamente, en las Facultades, Escuelas y servicios centrales, 
la Biblioteca de la UPM ha adoptado la cooperación como estrategia 
para desarrollar su labor en un entorno tan cambiante. La cooperación 
dentro de la propia Universidad ha permitido que, junto al Servicio 
de Investigación, se edite en el Archivo Digital la producción anual 
recogida en la Memoria de Investigación. Con el Gabinete de 
Teleducación se han desarrollado servicios de apoyo directo a la 
docencia a través de los PAD (Puntos de Apoyo a la Docencia), así como 
la creación de estaciones de videoconferencia en cada biblioteca  
que facilitan la asistencia de los alumnos a las clases en remoto. 

Conjuntamente con los Servicios Informáticos se desarrolla el 
acceso a los recursos electrónicos a través de la red, de forma 
ubicua y permanente. En colaboración con la Gerencia se ha 
desarrollado organizativamente la apertura de las bibliotecas  
en horario ampliado en exámenes y durante los fines de semana.

La estrategia de la cooperación va más allá del ámbito de la 
Universidad. Junto con el Consorcio Madroño (Consorcio de 
Bibliotecas de Universidades Públicas de Madrid) se ha adquirido 
una cartera de recursos electrónicos a la altura de las mejores 
universidades del mundo, con una inversión económica que no sería 
posible en solitario. Como biblioteca integrante de la CRUE-REBIUN 
(Red de Bibliotecas Universitarias de la Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas) se desarrolla una actividad de primer orden 
en torno a la implantación de las competencias informacionales 
en los estudios universitarios, a la que se suman otras iniciativas 
de soporte a la investigación mediante la creación de repositorios 
institucionales y desarrollo de estándares de calidad en la gestión. La 
Biblioteca de la UPM es miembro de IATUL (International Association 
of Technological University Libraries), asociación que coaliga 
bibliotecas de universidades politécnicas internacionales para 
analizar problemas y posibles soluciones comunes a los retos que 
plantean  el desarrollo de las TICs y de la educación superior.

La Biblioteca de la UPM es más. Cada día ofrece más servicios, más 
recursos, más espacios y realiza un esfuerzo colectivo en todos los 
puntos de servicio por adaptarse a las necesidades de profesores, 
estudiantes e investigadores de la comunidad universitaria.

José Manuel Perales
Vicerrector de Tecnologías de la Información y Servicios en Red

Biblioteca +
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“La Biblioteca Universitaria de la UPM 
es un centro de recursos para el apren-
dizaje, la docencia, la investigación y 
las actividades relacionadas con el fun-
cionamiento y la gestión de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid en su con-
junto. Su misión es facilitar el acceso y 
difusión de los recursos de información 
y colaborar en los procesos de creación 
del conocimiento, a fin de contribuir a 
la consecución de los objetivos de la 
Universidad”.

Así se describe en el artículo 181 
de los Estatutos de la UPM. No obs-
tante, ¿cómo desarrolla esta misión 
de forma cotidiana y qué servicio pres-
ta a estudiantes, profesores e investi-
gadores?

La Biblioteca de la UPM es un re-
flejo de la complejidad y riqueza de la 
propia Universidad. Una institución 
dinámica, líder de múltiples proyec-
tos de investigación de alcance na-
cional e internacional, y que está 
adaptando sus estudios de Ingeniería 
y Arquitectura al EEES, requiere una 
biblioteca en permanente evolución 
y en continua mejora. Una biblioteca 
capaz de adaptarse con agilidad a los 

Biblioteca Universitaria de la UPM

Los ejes de su oferta son la aten-
ción directa a estudiantes, profesores 
e investigadores, los grandes recur-
sos de información en todo tipo de 
soportes, las infraestructuras para la 
consulta de los recursos, presenciales 
o vía web, y la oferta de un servicio 
homogéneo en todos los puntos de 
servicios para la comunidad acadé-
mica de la UPM. 

Acceso a la información  
en Ingeniería y Arquitectura

La información científica ha sufrido 
como ninguna otra área el impacto 
de las TIC’s y, como consecuencia, el 
acceso a la información se ha vuelto 
mucho más complejo. La simplifica-
ción que supone la falsa creencia de 
que buscando en Internet se encuen-
tra todo, se puede contrastar con la 
realidad cotidiana vivida por el per-
sonal de la Biblioteca cuando, a dia-
rio, presta apoyo a muchos estudian-
tes y profesores que se debaten entre 
sus necesidades informativas y la 
multiplicidad de fuentes y medios de 
acceso a la información. 

cambios tecnológicos y conceptuales 
en la educación superior, y capaz de 
satisfacer las necesidades de infor-
mación científica de un grupo hete-
rogéneo de usuarios, con un alto gra-
do de especialización.

Para afrontar este reto es crucial sa-
ber aunar fuerzas. En los últimos años, 
la Biblioteca de la UPM ha transforma-
do su organización para orientar todos 
sus esfuerzos hacia la satisfacción de 
las necesidades informativas de la co-
munidad académica, a través de una 
intensa coordinación técnica y un alto 
grado de implantación de las TIC’s. Esto 
permite la vertebración del servicio en 
un complejo sistema descentralizado, 
articulado a través de una biblioteca 
electrónica que se ofrece en múltiples 
aplicaciones vía web, y en un sistema 
presencial que cuenta con 17 puntos de 
servicio dotados de la infraestructura 
que requiere el desarrollo del autoa-
prendizaje que articula el EEES: salas de 
trabajo en grupo, préstamo de portáti-
les, asesoramiento bibliográfico sobre 
fuentes de información, incorporación 
de herramientas 2.0 para la comunica-
ción, etcétera.  
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La Biblioteca de la UPM, como otras 
muchas bibliotecas universitarias in-
ternacionales, ha desarrollado una lí-
nea de trabajo estratégica destinada a 
enseñar a los usuarios cómo encontrar 
información, procesarla y gestionarla. 
Las competencias informacionales, así 
reconocidas en multitud de planes de 
estudio universitarios, son imprescin-
dibles en la sociedad actual, además 
de un requisito muy valorado para la 
incorporación al mundo laboral. 

Con el objetivo de facilitar la ad-
quisición de competencias en infor-
mación, la Biblioteca Universitaria ha 
desarrollado un curso online en la pla-
taforma Moodle a disposición de toda 
la comunidad universitaria, cuyos con-
tenidos versan sobre el acceso a la in-
formación en las áreas de Ingeniería y 
Arquitectura, y los recursos de infor-
mación electrónica asociados.

La asignatura titulada “Acceso a la 
información en Ingeniería y Arquitec-
tura: aplicación práctica de los recursos 
de la Biblioteca Universitaria” se ha im-
partido en el primer y segundo cuatri-
mestres del curso 2009-2010 y 2010-
2011, dentro de la oferta de libre 
elección, con la concesión de 4 créditos 
ECTS. La encuesta de valoración rea-
lizada por los alumnos del primer cua-
trimestre de estos cursos ofrece re-
sultados muy positivos respecto a la 
recepción de la asignatura y su utilidad 
como complemento transversal a sus 
estudios. La valoración media del curso 
es de 5,24 sobre 6 puntos.

Parte de los contenidos de esta asig-
natura son accesibles en otro curso de 
Moodle de acceso libre para toda la co-
munidad académica de la UPM: http://
moodle.upm.es/formacion/course/view.
php?id=96. Además, en todas las sedes 
de la Biblioteca se ofrecen cursos pre-
senciales, material de ayuda y asesora-
miento para el uso general de la Biblio-
teca. Actualmente, está en preparación 
una oferta de un curso de Posgrado so-
bre competencias informacionales.

El objetivo compartido por todo el 
personal de la Biblioteca en sus 17 se-
des es que este espacio se descubra, se 
conozca y se utilice, pues es un valioso 
elemento de apoyo para estudiantes, 
profesores e investigadores de la UPM.

La Biblioteca en cifras (datos 2010)

• Volúmenes: 806.310
• Volúmenes (monografías): 830.230
• Revistas: 12.859
•  Recursos electrónicos: 

– revistas (títulos): 41.555 
– e-book (títulos): 36.753 
– bases de datos: 171

•  Sedes: 17 (ver páginas 11 a 14)
•  Puestos de lectura (incluido CEYDE-11): 4.448
•  Préstamos anuales: 

– material bibliográfico: 230.517 
– portátiles: 92.950

•  Entradas a las bibliotecas en horario ampliado (ver página 15): 105.936
•  Consultas a bases de datos: 635.447
•  Descargas de documentos de bases de datos: 669.481
•  Consultas al Archivo Digital y a la Colección Digital Politécnica: 2.223.327
•  Descargas de documentos en el Archivo Digital y la Colección Digital 

Politécnica: 1.863.673
•  Encuesta de Satisfacción de Usuarios: realizada en 2010, la valoración 

global de la Biblioteca es de un 3,6 para los estudiantes y un 4,5 por 
parte del PDI y del PAS, en una escala de 1 a 5
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¿Qué ofrece tu Biblioteca?

•  Préstamo interbibliotecario: permi-
te obtener documentación científica 
y docente (original o reproducida) 
disponible en cualquier otro centro, 
ya sea perteneciente a la Universi-
dad o ajeno a ella. Pueden acceder 
a este servicio, de forma gratuita, 
todos los profesores, doctorandos, 
investigadores y estudiantes (estos 
últimos necesitarán una autoriza-
ción especial) de la Universidad Po-
litécnica de Madrid. Dicho servicio 
se tramitará a través de la biblioteca 
del Centro correspondiente.

•  Avisos de vencimiento de préstamo 
y reservas disponibles por correo 
electrónico: comprometida con el 
medio ambiente, la Biblioteca no 
envía los avisos de vencimiento de 
préstamo o reservas disponibles en 
papel, sino que lo hace por correo 
electrónico. En breve se enviarán 
por SMS.

•  Información bibliográfica y aten-
ción al usuario: la Biblioteca pone a 
disposición de los usuarios un servi-
cio de información sobre las cues-
tiones bibliográficas que pudieran 
plantear.

La Biblioteca Universitaria tiene como 
misión facilitar la conservación, ac-
ceso y difusión de los recursos de 
información y documentación. Así 
se refleja en su Carta de Servicios, 
aprobada en 2010, donde también 
se describen sus funciones, se esta-
blecen sus derechos y deberes y sus 
compromisos con los usuarios. El do-
cumento presenta, además, los servi-
cios que la Biblioteca ofrece a sus 
usuarios, y que se detallan en estas 
páginas. 

•  Catálogo en línea: permite la bús-
queda de los fondos de la Bibliote-
ca de la UPM. También ofrece otras 
prestaciones, como la renovación y 
solicitud de reserva de documentos.

•  Consulta en sala: abierta a cual-
quier usuario para la consulta de 
materiales originales o reproducidos 
existentes en la Biblioteca en libre 
acceso o que, estando en depósito, 
sean susceptibles de consulta. Re-
cientemente se ha instalado en las 
bibliotecas de Telecomunicación y 
Campus Sur la tecnología de radio-
frecuencia, que permite la mejora 
de los servicios a los usuarios.

•  Préstamo a domicilio: el servicio de 
préstamo está regulado por el Re-
glamento de Préstamo de la UPM, 
una normativa que permite a los 
usuarios llevarse a casa determina-
das obras de las bibliotecas. En los 
últimos años, se ha aumentado el nú-
mero de obras que los usuarios pue-
den trasladar a su domicilio, amplian-
do el tiempo de préstamos en algunos 
casos.

•  Préstamo de ordenadores portáti-
les, calculadoras, e-books y salas 
de trabajo en grupo: como conse-
cuencia de la adaptación a los nue-
vos planes de estudio, ha tomado 
especial relevancia el préstamo de 
equipos informáticos y salas de tra-
bajo en grupo. Los ordenadores y 
calculadoras se prestan durante 5 
horas, las salas de trabajo, 3 horas, y 
los dispositivos para leer libros elec-
trónicos, hasta 14 días.

•  Servicios de videoconferencias: con 
el objetivo de flexibilizar el segui-
miento de asignaturas de libre elec-
ción, ampliar la oferta formativa de 
estas materias y fomentar las des-
trezas en entornos telemáticos, la 
Universidad ofrece a sus estudiantes 
la posibilidad de cursar asignaturas 
de libre elección mediante tele-en-
señanza, utilizando para ello los re-
cursos que ofrece Internet. En esta 
modalidad formativa, el profesor 
imparte sus clases desde un aula 
equipada tecnológicamente, lo que 
permite su seguimiento en tiempo 
real por estudiantes presentes en el 
aula y también por aquellos estu-
diantes “remotos”, desde alguna de 
las aulas de la red de videoconfe-
rencia de la Universidad. Las vi-
deoconferencias se imparten en las 
bibliotecas de todos los Centros de 
la UPM.

•  Servicios especiales: con el fin de 
ofrecer el mejor servicio a cada uno 
de sus usuarios, la Biblioteca ha ela-
borado una normativa especial, den-
tro de su Reglamento de Préstamo, 
para las personas discapacitadas y los 
deportistas de alto rendimiento. 
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renovación) y los mismos servicios 
a distancia mencionados anterior-
mente.

•  Carné Pasaporte Madroño: como 
miembro del Consorcio Madroño, 
la Biblioteca ofrece a sus usuarios la 
posibilidad de obtener el Carné Pa-
saporte Madroño. Se trata de un 

−  Servicios especiales para personas 
con discapacidad: este servicio se 
dirige a estudiantes, personal in-
vestigador, profesorado y personal 
de administración y servicios que 
tengan alguna discapacidad, per-
manente o temporal, reconocida 
oficialmente. Algunos de estos ser-
vicios son puestos de lectura y 
consulta preferentes, ordenador 
adaptado para dificultades visua-
les, formación de usuarios perso-
nalizada, ayuda en el acceso a los 
fondos bibliográficos y en la repro-
grafía de documentos. También se 
ofrecen servicios a distancia, como 
el préstamo y devolución de libros 
por correo postal certificado con 
costes a cargo de la Universidad, 
renovación y reserva de libros a 
través del correo electrónico y por 
teléfono, y servicios de fotodocu-
mentación y de búsquedas biblio-
gráficas por correo postal o elec-
trónico. Además, en el caso de los 
estudiantes, el período de présta-
mo de libros es mayor (un mes 
con derecho a renovación).

−  Servicios especiales para deportis-
tas de alto rendimiento: entre ello, 
figuran la formación personalizada 
de usuarios, plazos de préstamo 
específicos (un mes con derecho a 

documento que permite a todo el 
personal docente, investigadores, es-
tudiantes de postgrado (máster ofi-
cial, propio y de investigación), be-
carios de investigación con carga 
docente y PAS de la UPM, el préstamo 
de dos obras, de cualquier universi-
dad pública madrileña y la UNED, du-
rante un mes.

PAD: Puntos de Apoyo a la Docencia

Los Puntos de Apoyo a la Docencia (PAD) proporcionan un servi-
cio de soporte en la creación de contenidos docentes digitales 
para las actividades educativas en general y, de modo particu-
lar, para su uso en las plataformas de tele-educación. Se presta 
por el Servicio de Biblioteca Universitaria y el Gabinete de Tele-
Educación (GATE), conjuntamente.

Existen tres niveles de servicio. En el primero se oferta el uso 
y préstamo de equipamiento (cámara de vídeo, cámara fotográ-
fica, escáner, ordenador, software y dispositivos auxiliares), y se 
presta el asesoramiento básico para su utilización en cada una 
de las bibliotecas de la Universidad. En el segundo se realizan 
trabajos por encargo del profesorado del área respectiva en las 
cinco bibliotecas de cabecera (Arquitectura y Construcción, Agro-
forestal, Aeronaval, Ingeniería Industrial y Minera, Telecomuni-
cación e Informática) y del Campus Sur. Por último, el GATE 
presta un servicio de asesoramiento especializado.
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¿Cómo encontrar la información necesaria?

En las nuevas titulaciones, el estu-
diante se convierte en el protago-
nista de su propio proceso de for-
mación. La consulta de materiales a 

La adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) su-
pone la implantación de un modelo 
basado en el aprendizaje personal. 

través de las nuevas tecnologías de 
información ha pasado a ser fuente 
fundamental de su quehacer diario. 
Para ello, los usuarios necesitan con-
tar con una serie de recursos y habi-
lidades que les permitan localizar y 
gestionar la información de su cam-
po de estudio de manera eficaz.

La Biblioteca Universitaria facilita 
esos recursos de información que, tras 
una minuciosa evaluación y selección, 
presenta a sus usuarios en los medios 
y plataformas más asequibles (http://
www.upm.es/institucional/UPM/Bi-
blioteca/RecursosInformacion). 

En los últimos años, la Biblioteca 
ha ampliado los recursos de infor-
mación electrónicos disponibles (ba-
ses de datos, revistas y libros elec-
trónicos), mediante la contratación 
de nuevas colecciones de documen-
tos y la mejora de la accesibilidad a 
los mismos.

Bases de datos 

La Universidad tiene suscritas una 
serie de bases de datos de diferentes 
materias para cubrir todas sus áreas 
docentes, y a las que se accede des-
de cualquier ordenador que forme 
parte de la red UPM o bien, desde 
acceso remoto, a través de la direc-
ción https://portalvpn.upm.es/ 

Estas suscripciones se realizan de 
manera individual, de manera con-
sorciada a través del Consorcio Ma-
droño, o a nivel de la Red Universita-
ria Española (como la suscripción 
nacional de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, 
a las bases de datos del Web of Know-
ledge).

La Biblioteca Universitaria ha lleva-
do a cabo una agrupación de los re-
cursos por áreas temáticas, para faci-
litar su preselección y ayudar así al 
usuario en su proceso de búsqueda de 
información. Se podrá realizar tanto 
una búsqueda simple como avanzada, 
para obtener una respuesta más rele-
vante, e incluso una búsqueda combi-
nada de varios recursos con el fin de 
optimizar resultados.



9INTERCAMPUS

El siguiente paso es poner a disposi-
ción de profesores, investigadores y 
estudiantes colecciones de monogra-
fías y obras de referencia en formato 
electrónico. A esto responde la colec-
ción de libros electrónicos con los que 
cuenta la Biblioteca Universitaria: 

•  La plataforma SAFARI Books Online. 
Proporciona acceso a más de 8.000 
libros electrónicos de informática, 
nuevas tecnologías y temas afines 
(comercio electrónico, ofimática, etc.). 
La Universidad tiene suscrita la co-
lección completa que incluye el ac-
ceso al texto. 

•  SpringerLink - Book-Series. Colec-
ción de 27 series de libros electróni-
cos que cuentan con más de 4.500 
monografías. 

•  Libros electrónicos de Elsevier. Am-
plia colección de libros electrónicos 
sobre distintas áreas de conocimien-
to, que incluye medicina, ciencias 
económicas, finanzas, administración 
de empresas, matemáticas, ciencias 
biológicas, química, ingenierías, psi-
cología o farmacología.

La evolución de las colecciones digita-
les ha sido vertiginosa en los últimos 
años, una transformación a la que la 
Biblioteca Universitaria no es ajena. 
Junto a las bases de datos, también ha 
invertido en otro tipo de recursos elec-
trónicos como revistas y libros. Ade-
más, realiza una recopilación de recur-
sos en acceso libre de interés para la 
comunidad universitaria.

Inicialmente, fueron las revistas elec-
trónicas uno de sus principales obje-
tivos. El desarrollo tecnológico ha 
hecho posible la integración de las 
revistas con el resto de recursos, y se 
han generado herramientas para re-
solver enlaces o sistemas de autentifi-
cación y de personalización de usua-
rios.

El buscador de revistas-e que ofre-
ce la Biblioteca Universitaria conecta 
entre sí los diferentes recursos de in-
formación de revistas electrónicas 
que la UPM tiene suscritos de forma 
individual. Y, además, ofrece servicios 
de valor añadido como el factor de 
impacto, exportar a Refworks, “Pre-
gunte al bibliotecario”, etc.

•  Ingebook. Colección de libros en espa-
ñol, de contenido fundamentalmente 
práctico, para profesores y alumnos 
relacionados con los estudios universi-
tarios de Ciencias e Ingeniería. 

La Biblioteca realiza una selección 
de recursos en abierto que, por su ca-
lidad y pertinencia, pueden servir de 
complemento al resto de su oferta. 
De esta manera, amplía y completa el 
abanico de recursos ofrecidos.

Revistas electrónicas, libros electrónicos y recursos en abierto 

Tesis

Las tesis en la Biblioteca Universitaria 
están representadas en dos herramien-
tas. En colaboración con el Gabinete de 
Tele-Educación, hace posible el acceso 
a las tesis doctorales leídas en la UPM. 
En la dirección https://serviciosgate.
upm.es/tesis, se facilita la búsqueda con 
la posibilidad de centrarla por autores, 
título, materias, años, escuelas, directo-
res o texto del resumen de la tesis.

Otra opción para la recuperación de 
tesis es la que presta el Archivo Digital 
UPM, que alberga en formato digital la 
documentación académica y científica 
(tesis, proyectos fin de carrera, artículos, 
etc.) generada en la institución, y la 
hace accesible a través de Internet, en el 
marco de la Iniciativa por el Acceso 
Abierto de Budapest y la Declaración de 
Berlín, de la que es signataria la UPM. 

El Real Decreto 99/2011, de 28 de 
enero, por el que se regulan las ense-
ñanzas oficiales de doctorado, en su 
artículo 14 dice: “Una vez aprobada la 
tesis doctoral, la universidad se ocupa-
rá de su archivo en formato electrónico 
abierto en un repositorio institucional 
y remitirá, en formato electrónico, un 
ejemplar de la misma así como toda la 
información complementaria que fuera 
necesaria al Ministerio de Educación a 
los efectos oportunos”.

Tanto esta legislación como el do-
cumento de “Política de Acceso Abier-
to de la UPM”, aprobado en Consejo 
de Gobierno en su sesión del 28 de oc-
tubre de 2010, fomentan el archivo de 
la producción científica de la universi-
dad para aumentar su consulta, im-
pacto y visibilidad.
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¿Cómo encontrar la información necesaria?

La Biblioteca de la UPM pone a dispo-
sición de la comunidad universitaria 
dos notables colecciones de cartogra-
fía digital: 

•  la colección de mapas topográficos 
del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN), con 4.150 mapas vectoriales, 
escala 1:25.000; 

•  y las ortofotografías, escala 1:50.000, 
que forman la colección del Plan 
Nacional de Orto-fotografía Aérea 
(PNOA) del Instituto Geográfico Na-
cional (IGN). Se trata de mosaicos de 
orto-fotos, disponibles en formato 
ECW.

El acceso a estos ficheros solo podrá 
realizarse desde la red de la UPM, y su 
uso está destinado únicamente a la 
docencia y la investigación para los 
miembros de su comunidad.

Cartografía 

Ingenio

Por su espectacular crecimiento, la integración de los 
recursos informativos se ha convertido en un auténtico 
reto. Para ello, la Biblioteca Universitaria puso en mar-
cha Ingenio, una nueva herramienta que facilita la 
búsqueda en sus colecciones, el uso de sus recursos 
electrónicos y la integración de los mismos.

Se trata de un instrumento sencillo y rápido, que fa-
cilita el acceso, la búsqueda y la recuperación de los 
recursos. Su interfaz, con un único sistema de búsque-
da, recuperación y navegación, permite al usuario acce-
der a los múltiples recursos electrónicos ofrecidos por 
la Biblioteca Universitaria. Incluye bases de datos, re-
vistas y libros electrónicos, tesis, patentes, normas, 
e-prints, catálogos de bibliotecas, recursos web, enciclo-
pedias y diccionarios electrónicos, boletines oficiales…

Con Ingenio se pueden buscar referencias de publica-
ciones científicas que traten sobre un tema determinado 
y enlazar directamente con los textos completos que es-
tén suscritos, consultar revistas electrónicas, hacer bús-
quedas simultáneas en varios re-
cursos electrónicos, etc. También 
dispone de otros servicios, como 
personalizar recursos-e favoritos, 

seleccionar revistas-e, guardar los resultados o exportar-
los a gestores de referencias bibliográficas.

Ingenio presenta cinco opciones de búsquedas:

•  Rápida. Permite realizar una consulta simultánea 
en un grupo predefinido de recursos electrónicos 
agrupados por diferentes áreas de conocimiento. 

•  Avanzada. Permite seleccionar los campos de bús-
queda y combinar los términos introducidos ha-
ciendo uso de los operadores booleanos.

•  Metabúsqueda. Permite realizar búsquedas más com-
plejas. La diferencia con la búsqueda rápida es que la 
metabúsqueda permite buscar simultáneamente en 
el contenido de aquellos recursos seleccionados por el 
propio usuario.

•  Buscar recurso-e. Permite buscar, localizar y acceder a 
los diferentes recursos electrónicos que la Biblioteca 
pone a disposición de los usuarios. Los recursos se pue-
den buscar por título, materia, tipo, etc.

•  Buscar revista-e. Permite locali-
zar las revistas electrónicas sus-
critas por la UPM, así como una 
selección de revistas gratuitas. 
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¿Dónde acudir?

La historia de la Biblioteca es mucho 
más antigua que la Universidad, ya 
que muchos de sus Centros fueron 
fundados en los siglos XVIII y XIX. 
Esta riqueza se refleja en los fondos, 
que integran todo el material biblio-
gráfico y documental de la Universi-
dad, cualquiera que sea su soporte, 
ubicación o procedencia. 

Actualmente, la Biblioteca de la UPM 
cuenta con 17 localizaciones distribui-
das en cuatro campus, Ciudad Universi-
taria, Madrid, Montegancedo y Campus 
Sur, desde las que se da servicio por 
igual a la comunidad universitaria (es-
tudiantes, profesores, investigadores y 
personal de administración y servicios) 
y a la sociedad.

El grado de automatización de la ges-
tión es muy alto y, junto con una norma-
tiva general de cumplimiento obligado, 
permiten que haya una homogeneidad 
en los servicios que se prestan, los hora-
rios y los recursos electrónicos. Respecto 
a las infraestructuras, unas sedes varían 
respecto de otras, debido a la situación y 
ubicación en los propios Centros.

Campus Sur

Campus Montegancedo 

Biblioteca Campus Sur  
(ETSI Topografía, Geodesia  
y Cartografía, EU Informática, EUIT 
de Telecomunicación)
Autovía de Valencia, km 7
28031 Madrid 
Tels.:  91 452 49 00 (extensión 1985 y 1986);  

91 336 77 81 
biblioteca.campus.sur@upm.es
http://www.upm.es/institucional/UPM/
Bibliotecauniversitaria/bucs

Facultad de Informática
Campus de Montegancedo, s/n
Boadilla del Monte. 28660 Madrid 
Tels.: 91 336 69 16; 91 336 74 60 
biblioteca.finformatica@upm.es
http://www.fi.upm.es/biblioteca
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¿Dónde acudir?

Campus Ciudad Universitaria

ETS de Arquitectura
Avda. Juan de Herrera, 4 
Ciudad Universitaria. 28040 Madrid 
Tels.: 91 336 65 23; 91 544 38 17 
biblioteca.arquitectura@upm.es
http://www.aq.upm.es/biblioteca/

EUIT Forestal

Ramiro de Maeztu, s/n 

Ciudad Universitaria. 28040 Madrid 

Tels.: 91 336 75 40; 91 544 60 25 

biblioteca.forestales@upm.es

http://www.forestales.upm.es/

contenido.aspx?id=54

ETSI de Caminos, Canales y Puertos
Profesor Aranguren, 3
Ciudad Universitaria. 28040 Madrid 
Tel.: 91 336 67 39 
biblioteca.caminos@upm.es
http://www.caminos.upm.es/servicios/presentacion.asp

ETSI Navales
Avda. del Arco de la Victoria, s/n
Ciudad Universitaria. 28040 Madrid 
Tels.: 91 336 71 62; 91 544 21 49 
biblioteca.navales@upm.es
http://www.etsin.upm.es/ETSINavales/Escuela/
Organizacion_Medios/Servicios_Apoyo/Biblioteca

ETSI Telecomunicación
Avda. Complutense, 30
Ciudad Universitaria. 28040 Madrid 
Tel.: 91 336 72 58 
biblioteca.etsit@upm.es
http://www.etsit.upm.es/biblioteca.html

Biblioteca Aeronáutica (ETSI 
Aeronáuticos y EUIT Aeronáutica)
Plaza Cardenal Cisneros, 3 
Ciudad Universitaria. 28040 Madrid 
Tels.: 91 336 62 88; 91 543 98 59 
biblioteca.aeronauticos@upm.es
http://aerobib.aero.upm.es
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Campus Ciudad Universitaria

ETSI Agrónomos
Avda. Complutense, 3 
Ciudad Universitaria. 28040 Madrid 
Tels.: 91 336 56 09; 91 543 48 79 
biblioteca.agronomos@upm.es
http://www.etsia.upm.es/ETSIAgronomos/
Escuela/Servicios/ServBiblioteca

EU de Arquitectura Técnica Avda. Juan de Herrera, 6 Ciudad Universitaria. 28040 Madrid Tel.: 91 336 75 78 
biblioteca.arquitecturatecnica@upm.eshttp://www.euatm.upm.es/biblioteca/index.htm

Centro de Documentación Europea 
(CEYDE) 
Doctor Federico Rubio y Gali, 11 - bajo izda. 
28039 Madrid 
Tels.: 91 535 16 28;  91 534 96 72 
biblioteca.ceyde@upm.es
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/
NuestraBiblioteca

Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte (INEF)
Martín Fierro, s/n 
Ciudad Universitaria. 28040 Madrid 
Tels.: 91 336 40 46; 91 544 13 31 
biblioteca.inef@upm.es
http://www.inef.upm.es/INEF/Facultad/BibliotecaINEF

ETSI de MontesCiudad Universitaria, s/n28040 Madrid 
Tels.: 91 336 70 85; 91 336 63 82 biblioteca.montes@upm.eshttp://www.montes.upm.es/ETSIMontes/Estudiantes/Biblioteca

EUIT Agrícola
Ciudad Universitaria, s/n. 28040 Madrid 
Tels.: 91 336 54 48; 91 549 30 02 
biblioteca.agricolas@upm.es
http://www.agricolas.upm.es/EUITAgricola/
Escuela/ListaServiciosGenerales/SGBiblioteca
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¿Dónde acudir?

Campus Madrid

ETSI Industriales
José Gutiérrez Abascal, 2
28006 Madrid
Tels.: 91 336 30 76; 91 561 86 18 
biblioteca.industriales@upm.es
http://www.etsii.upm.es/biblioteca/

ETSI Minas
Ríos Rosas, 21. 28003 Madrid 
Tels.: 91 336 70 31; 91 543 70 40 
biblioteca.minas@upm.es
http://www.minas.upm.es/bib/
Biblioteca-Minas.htm

EUIT Industrial
Ronda de Valencia, 3. 28012 Madrid 
Tels.: 91 336 76 95; 91 336 76 98 
biblioteca.industrial@upm.es
http://www.euiti.upm.es/
EUITIndustrial/Escuela/
ListaServiciosGenerales/SGBiblioteca

EUIT de Obras Públicas 
Alfonso XII, 3. 28014 Madrid 
Tels.: 91 336 77 33; 91 336 79 58 
biblioteca.obraspublicas@upm.es
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/
NuestraBiblioteca/BibliotecasCentros/EUITObrasPublicas
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Biblioteca Abierta

El proyecto “Biblioteca Abierta” es 
una de las apuestas más importan-
tes que ha hecho la UPM en los últi-
mos años. Para atender las necesi-
dades de los alumnos de disponer 
de espacios para el estudio y la con-
sulta de fondos, especialmente en 
épocas de exámenes, se ha aborda-
do una ampliación de horarios cuya 
complejidad organizativa y su alto 
coste económico hacen del proyecto 
un hito en el servicio público en la 
UPM.

Desde 2002, se amplía el horario 
en algunas bibliotecas en las épo-
cas de exámenes. Así, en 2011 las 
Bibliotecas de la ETSI Aeronáuticos, 
EUIT Aeronáutica y ETSI Agrónomos 
(en Campus Ciudad Universitaria) y 
la ETSI Minas y ETSI Industriales 
(en Campus Madrid), prolongan su 
apertura hasta las 22 horas entre 
semana, y abren los sábados y do-
mingos en ciertos periodos de ene-
ro/febrero, mayo/julio y noviembre/
diciembre.

La afluencia masiva de estudian-
tes a estos Centros hace que sea 
requisito imprescindible la presen-
tación del carné de la UPM para en-
trar a las salas, como medida para 
garantizar a los alumnos alguno de 
los 1.417 puestos de lectura dispo-
nibles.

Durante el año 2010, se registraron 
en periodos de exámenes 45.749 en-
tradas a estas bibliotecas.

En 2009, la demanda del servicio 
se incrementó, no sólo en épocas 
de exámenes, si no durante todo el 
año, por lo que se amplió esta ofer-
ta con la apertura de tres bibliote-
cas más durante todos los fines de 
semana del año. Estas bibliotecas, 
ETS Arquitectura y ETSI Telecomu-
nicación en Campus Ciudad Uni-
versitaria y la Biblioteca del Cam-
pus Sur, ofrecen un total de 1.737 
puestos de lectura y un servicio bi-
bliotecario completo (préstamo, in-
formación bibliográfica, etc.) de lu-
nes a domingo, de 9 a 22 horas, 
durante todo el año (consultar cierres 
en vacaciones). El éxito de asistencia 
alcanzó en 2010 la cifra de 60.187 
entradas.
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que las bibliotecas organizan con mo-
tivo del Día del Libro. Durante esas 
semanas se multiplica la oferta de ac-
tividades culturales que se pueden 
disfrutar dentro de la UPM. Lecturas 
de textos, mercadillos de libros, ho-
menajes y exposiciones dedicadas a 
escritores, representaciones teatrales, 
conferencias y concursos literarios 
son algunas de las iniciativas que se 
han desarrollado en los últimos años. 

Carteles con poemas  
y fragmentos literarios
Pedro Salinas, José Ángel Valente, 
Rafael Alberti y Luis Cernuda son cua-
tro de los poetas cuyos textos se han 

La lectura es la herramienta básica en el aprendizaje y la formación inte-
gral de las personas. Además es la vía principal de acceso al conocimiento 
y a la cultura. Con el objetivo de fomentar la lectura y acercar la cultura a 
la comunidad universitaria, en diciembre de 2009 se puso en marcha No-
SóloTécnica, una iniciativa de la Biblioteca Universitaria y de la Fundación 
General de la Universidad.

Bajo esa denominación, NoSóloTécnica, se agrupan tres acciones: el blog 
de lectura, la compra de libros electrónicos con títulos de literatura clási-
ca y la distribución a las bibliotecas de carteles con textos literarios, para 
que la palabra se acerque directamente a todos los usuarios de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

Libros electrónicos
Para animar a la lectura, desde enero de 
2010, se ponen a disposición de la comu-
nidad universitaria e-books, libros elec-
trónicos, con títulos de obras de literatu-
ra clásica libres de derechos de autor. 

La lista de los títulos de literatura 
disponibles en los e-books está accesi-
ble en la dirección http://www.upm.es/
institucional/UPM/Biblioteca/Nuestra 
Biblioteca/PlanFomentoLectura

Los libros electrónicos pueden llevar-
se en préstamo o consultar en sala.

Día del Libro
A través del blog de lectura NoSólo-
técnica se difunden las actividades 

seleccionado para elaborar diferentes 
carteles, cuya protagonista única es 
la palabra. Distribuidos en las biblio-
tecas, su objetivo es llenar cada rin-
cón de la Universidad con una pince-
lada de literatura, citas de obras para 
despertar la curiosidad de conocer más 
a esos autores. 

Colecciones de humanidades 
Otra de estas iniciativas es la difusión 
de colecciones literarias, historia, có-
mics, ensayos, teatro y filosofía que, 
hasta ahora, podían pasar desapercibi-
das en el conjunto de libros de temática 
técnica que ocupan un puesto predo-
minante en nuestras bibliotecas.

Mucho más que libros...

Fomento de la lectura
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NoSóloTécnica (http://serviciosgate.upm.
es/nosolotecnica), el blog de lectura y 
cultura de la UPM, comenzó su anda-
dura en diciembre de 2009, por ini-
ciativa de la Biblioteca Universitaria 
y de la Fundación General de la UPM. 
Su objetivo es fomentar la lectura y 
la literatura en la más técnica de las 
universidades.

El blog ofrece una plataforma para 
descubrir y compartir lecturas, exposi-
ciones o escuchar música. La poesía 
tiene un espacio fijo y, periódicamente, 
se van incorporando nuevos poemas.

NoSóloTécnica está dirigido a la co-
munidad universitaria de la UPM (es-
tudiantes, profesores y personal de 
administración y servicios), que puede 
participar enviando comentarios y 
creando contenidos. También está abier-
to a todos los interesados en consultar o 
comentar su temática.

Se han publicado 67 reseñas, seis de 
ellas escritas por colaboradores oca-
sionales. Se han comentado o anun-
ciado 12 exposiciones y se han publi-
cado canciones, poemas, entrevistas y 
documentales.

El equipo de colaboradores está for-
mado por bibliotecarios y profesores 
de la UPM. El abanico de temas que 
han aparecido en NoSóloTécnica des-
de su puesta en marcha es enorme-
mente amplio. Libros de viajes, ensa-
yos, historia, cuentos, cómics, historia 
de la ciencia, filosofía, novela, ciencia 
ficción y autobiografías, son algunos 
de ellos. En general, los libros más 
consultados por género son las auto-
biografías (la categoría más consulta-
da por los lectores), cuentos y novelas. 
También suscitan un gran interés las 
recomendaciones para visitar exposi-
ciones.

Bernard Shaw, Stefan Zweig, Robert 
B. Laughlin, Mario Vargas Llosa, Tru-
man Capote, David Prohomme, William 
Morris o Roald Dahl, son algunos de los 
autores de los que se recogen mayor 
número de comentarios en el blog.

Desde el mes de febrero, el blog ha 
recibido 13.844 visitas, mientras que 
en los tres meses anteriores el total 

NoSóloTécnica

de las entradas registradas fue de 
11.838. Desde los enlaces de la UPM, 
páginas web de la biblioteca, Face-
book y otros blogs han llegado 752 
visitas, produciéndose un incremento 
en los últimos meses.

Desde sus inicios, el blog ha recibi-
do 1.297 visitas.

El blog también dedica su espacio 
a difundir las actividades culturales 
programadas por las bibliotecas de la 
UPM para celebrar del 23 de abril, 
Día del Libro, además de editar un 
tarjetón que unifica todas las inicia-
tivas organizadas en ese día.

Las exposiciones bibliográficas del 
Servicio de Biblioteca Universitaria, 
este año dedicada al botánico ale-
mán H. M. Willkomm, también se han 

difundido a través de NoSóloTécnica, al 
igual que otras muestras organizadas 
por las bibliotecas de la Universidad.

Otro de los objetivos del blog es dar 
a conocer y facilitar el acceso a las 
colecciones de humanidades de los 
Centros. Al final de cada reseña del 
blog, referida a algún título de estas 
colecciones, se incluye un enlace que 
permite consultar en el catálogo ese u 
otros libros del mismo autor, saber si 
está disponible para el préstamo y en 
qué biblioteca se encuentra. 

La importancia, variedad y calidad 
de esta colección de humanidades es 
superior a la que en principio se cal-
culaba. De hecho, la mayor parte de 
las reseñas del blog se refiere a auto-
res presentes en nuestra Universidad.
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Las exposiciones divulgativas suponen 
un valioso instrumento para la difusión 
de los fondos bibliográficos. La UPM ha 
estado siempre identificada con esta mi-
sión, colaborando con todas aquellas 
instituciones (ministerios, ayuntamien-
tos, museos y otras instituciones cultu-
rales) que solicitan el préstamo temporal 
de los fondos. Uno de los ejemplos más 
recientes es la exposición Hormigón ar-
mado. España (1893-1936), celebrada el 
pasado año en las Arquerías de los Nue-
vos Ministerios y en la que la Universidad 
Politécnica de Madrid participó con el 
préstamo de gran número de obras.

Por su parte, el servicio de Biblioteca 
Universitaria realiza anualmente una 

hasta la actualidad. Con el título El bo-
tánico H. M. Willkomm (1821-1895). La 
aventura de la biodiversidad por los 
caminos y paisajes de España, se pudo 
contemplar, además de algunas obras 
de Will komm y de los botánicos es-
pañoles de la época, una cuidada se-
lección de libros de viajes y guías de 
Laborde, Ponz, Ford, Lavallée o las co-
nocidas “guías Valverde”. Esta exposi-
ción aún puede visitarse en la Biblio-
teca del Campus Sur. 

También las bibliotecas de la Universi-
dad organizan exposiciones relacionadas 
con acontecimientos relevantes del 
mundo de la ciencia y la cultura, aniver-
sarios y celebraciones del Día del Libro. 

exposición bibliográfica con fondos 
procedentes de las diferentes sedes. 
Así, bajo el título Obras maestras de la 
UPM, en el año 2008 se mostraron to-
das las ediciones facsimilares realiza-
das por la Universidad, junto con los 
correspondientes originales de estas 
joyas bibliográficas. El año 2009, año 
de la astronomía, también tuvo su re-
flejo en el montaje de la exposición 
Los eclipses españoles. Los eclipses de 
sol de 1900, 1905 y 1912.

En el pasado año 2010, dedicado a 
la biodiversidad, la UPM rindió home-
naje al botánico alemán Willkomm, 
autor del repertorio de flora española 
más importante que se haya escrito 

Fondo Antiguo de la UPM

En su patrimonio bibliográfico, la Uni-
versidad Politécnica de Madrid posee 
una importante colección de libros 
pertenecientes a los siglos XVI-XIX. 
Para acceder al conocimiento de este 
tipo de obras, la Universidad desarro-
lla una amplia política de difusión a 
través de su digitalización, con el fin 
de asegurar su preservación, a la vez 
que se facilita su consulta en la Colec-
ción Digital Politécnica. 

Otras herramientas utilizadas para la 
difusión de estas obras son las reseñas 
bibliográficas publicadas en la Revista 
UPM, en la sección Biblioteca Histórica. 
Mención especial merecen las exposi-
ciones y las ediciones facsimilares que 
la Universidad realiza de algunas de las 
joyas bibliográficas conservadas en sus 
bibliotecas. 

Joyas bibliográficas 

Obras singulares de la UPM

Obras manuscritas:
Hernán Ruiz, el Joven. Libro de arquitectura. S. XVI. [ETS 

Arquitectura].
Alonso de Vandelvira. Libro de traças de cortes de piedra. 

Siglo XVII. [ETS Arquitectura].
Bernabé González. Breve tratado que contiene la medida de 

un baciado que se hiço en un monte orilla del mar de 
Ontígola en el Real Sitio de Aranjuez. S. XVII. [ETSI Caminos, 
Canales y Puertos].

Obras impresas:
Fray Pedro de Alcalá. Arte para ligeramente saber la lengua 

arábiga emendada y añadida y segundamente imprimida. 
(1505). [ETSI Minas].

Estrabón. Strabonis geographicorum, lib. XVII, olim  
ut putatur. (1539). [ETSI Topografía. Biblioteca  
Campus Sur].

N. Tartaglia. La nova scientia. (1558). [ETSI Caminos, Canales y 
Puertos].
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Ediciones facsímiles 

El sistema más completo para la di-
fusión de un libro valioso es, sin duda, 
su reproducción facsímil. Este tipo de 
ediciones, absolutamente fieles a la 
obra original, facilitan el acceso al 
mundo del libro antiguo, difícil de 
consultar en muchas ocasiones por el 
delicado estado de conservación que 
pueden presentar algunos de ellos o 
por la ausencia de ejemplares en las 
bibliotecas de nuestro entorno geo-
gráfico más próximo. 

Consciente del valor de este tipo de 
reproducciones, la Universidad Politéc-
nica de Madrid abordó hace ya unos 
años el proyecto de edición de algu-
nas de las obras más singulares con-
servadas en sus bibliotecas. 

Inició este proyecto la edición del 
libro conservado en la Biblioteca de 
la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Minas, Henrici Regii ultra-
jectini Fundamenta physices, de Hen-
ricus Regius, obra publicada en 1646 
en la imprenta Elzevier.

La reproducción del Libro de arqui-
tectura, obra manuscrita del siglo 
XVI, del arquitecto Hernán Ruiz el Jo-
ven, conservada en la Biblioteca de la 
Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura, nos acerca al mundo de la 
arquitectura renacentista española.

El siguiente título, Teatro de los 
instrumentos y figuras matemáticas y 
mecánicas, de J. Besson, impreso en 
1602 y conservado en la Biblioteca 

de la Escuela Técnica Superior de In-
genieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, describe una serie de diseños de 
máquinas, reales o imaginadas, que 
forman un género conocido en el Re-
nacimiento como “Teatros de las má-
quinas”.

El mundo del deporte también tie-
ne su representación con la edición 
del libro de J. Le Perche du Coudray, 
L’Exercice des armes ou le maniment 
du fleuret pour ayder la memoire de 
ceux qui son amateurs de cet art, pu-
blicado en el siglo XVIII, que se con-
serva en la Biblioteca de la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte.

La representación cartográfica de 
la Tierra en el siglo XVIII es difundida 
con la edición del Atlas elemental mo-
derno o colección de mapas para ense-
ñar a los niños geografía, del cartógra-
fo español Tomás López, publicada en 
1792. El ejemplar, perteneciente a la 
Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros en Topografía, Geodesia y Carto-
grafía, se conserva en la Biblioteca del 
Campus Sur. 

Un último libro, dedicado al estu-
dio de la botánica, se convierte en el 
sexto volumen de esta colección. Se 
trata de la obra de Paulo Boccone, 
Icones & descripciones rariorum plan-
tarum Siciliae, Melitae, Galliae & Ita-
liae, de Paulo Boccone, publicado en 
1674 y que se conserva en la Biblio-
teca de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes.

Georgius Agrícola. Georgii Agricolae De re metallica libri XII. 
(1561). [ETSI Minas].

Andrea Palladio. I quattro libri dell’Architettura. (1570).  
[ETS Arquitectura].

Jacques Besson. Theatrum instrumentorum et machinarumon 
(1582). [ETSI Caminos, Canales y Puertos. Biblioteca].

J. Lipsius. I Lipsi Saturnalium sermonum libri duo qui de 
gladiatoribus. (1585). [Facultad de Ciencias de la 
Acitividad Física y del Deporte].

G. Mercurial. Hieronymi Mercurialis. De Arte Gymnastica. Libri sex. 
(1587). [Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte].

Aristóteles. Compendio de los metheoros del príncipe  
de los filósofos griegos y latinos. (1615). [EUIT Industrial. 
Biblioteca]. 

Alonso de Herrera. Agricultura general: que trata de la 
labranza del campo y sus particularidades. (1645). [ETSI 
Agrónomos].

Manuel Rodríguez. El Marañón y Amazonas. (1684). [ETSI 
Montes. Biblioteca].

G. B. Piranesi Opere varie di architettura. (1750). [ETS 
Arquitectura. Biblioteca].
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Publicación Digital

La Universidad Politécnica de Ma-
drid cuenta con varias plataformas 
para la publicación digital de todo 
tipo de materiales académicos, cien-
tíficos e institucionales: Archivo Di-
gital UPM, Colección Digital Politéc-
nica y POLI-RED, entre otros. Todas 
estas plataformas se enmarcan den-
tro del movimiento internacional 

Open Access (OA), siguiendo los es-
tándares internacionales de meta-
datos Dublinc Core y el protocolo de 
comunicación OAI-PMH. Este movi-
miento tiene como fin organizar, ar-
chivar, preservar y difundir en modo 
de acceso abierto la producción inte-
lectual resultante de la actividad in-
vestigadora mundial. 

La UPM, que se unió a este mo-
vimiento firmando la Declaración 
de Berlín en 2006, creó en el año 
2007 el Archivo Digital, nacido 
dentro del proyecto E-ciencia del 
Consorcio Madroño. Para reafir-
mar este compromiso, la UPM apro-
bó en 2010 su Política de Acceso 
Abierto.  

Archivo Digital UPM (http://oa.upm.es). 
Es un repositorio institucional para la 
publicación de contenidos académi-
cos y de investigación en abierto, ela-
borados exclusivamente por miem-
bros de la Universidad. 

La utilización de los repositorios con-
tribuye a aumentar la difusión de los 
resultados de las investigaciones, otor-
gándoles mayor visibilidad internacio-
nal, además de favorecer el impacto de 
las publicaciones y mejorar la notorie-
dad de la institución. Siguiendo las re-
comendaciones de la Unión Europea, la 
UPM solicita a los miembros de la co-
munidad científica que publiquen los 
resultados de sus investigaciones en re-
vistas o repositorios de acceso abierto.

Desde el módulo de estadísticas del 
Archivo Digital, los autores pueden 
consultar el número de descargas que 
han tenido sus documentos, así como 
los lugares desde donde se han des-
cargado. El módulo de estadísticas 
confirma la visibilidad de los docu-
mentos publicados, con una media 
mensual de 170.000 visitas y 140.000 
descargas de documentos.

Los documentos publicados en Ar-
chivo Digital, principalmente Tesis doc-
torales y de máster, proyectos fin de 
carrera, artículos y ponencias, son 
recuperables desde distintos “recolec-
tores” (E-ciencia, Recolecta, Driver, 
Oaister-OCLC), buscadores genéricos 
(Google, Bing, Yahoo) y buscadores 
especializados (Google Académico, 
Scirus).

Desde 2009, el Servicio de Inves-
tigación ha colaborado activamente 
con la Biblioteca UPM para facilitar 
la publicación en abierto de los docu-
mentos de investigación correspon-
dientes a la Memoria de la Universidad. 
De esta forma, los datos cumplimen-
tados en la Memoria pasan automáti-
camente al Archivo siempre que lo 
autoricen los autores.

El Archivo está incluido en el Ran-
king web de Repositorios del Mundo 
del Cybermetrics Lab del CSIC. 

Colección Digital Politécnica (http://
cdp.upm.es). Constituye un reposito-
rio de objetos digitales (vídeo, audio, 
animaciones, texto, imágenes) que 
pueden estar abiertos o limitados a 

la red de la UPM. Está formada, prin-
cipalmente, por objetos académicos 
como planos, fotografías y animacio-
nes generados por miembros de la 
UPM. Otra parte importante del re-
positorio son los materiales de fondo 
antiguo de la Biblioteca y material 
institucional (fotografías históricas 
de edificios, laboratorios, actos, et-
cétera).

POLI-RED (http://polired.upm.es). 
En 2011, la UPM ha puesto en marca 
POLI-RED (Revistas Digitales Politéc-
nicas), una plataforma para la publi-
cación de revistas electrónicas edita-
das en la Universidad. 

Gestionada por el GATE y el servi-
cio de Biblioteca Universitaria, en 
la actualidad aloja tres revistas de la 
ETSAM: CIUR y Urban, editadas por 
el Departamento de Urbanística y Or-
denación del Territorio, y Cuadernos 
de Proyectos Arquitectónicos, del De-
partamento de Proyectos Arquitec-
tónicos. En breve se publicarán nue-
vos títulos de otros Centros que ya 
han solicitado su incorporación a la 
plataforma. 
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En primera persona 

La Biblioteca UPM ofrece a estudiantes, profesores, investigadores y personal de administración y servi-
cios un amplio conjunto de recursos electrónicos. En estas líneas se recoge la opinión de algunos usuarios, 
quienes describen los servicios que utilizan, los recursos que más valoran y cómo influye la Biblioteca en 
el desarrollo de su actividad.

Sandra Rubio 

Estudiante de tercer curso de Inge-
niería de Telecomunicación.

¿Qué servicio utilizas más frecuente-
mente? 
El préstamo de portátiles y los orde-
nadores que tenemos a nuestra dis-
posición en la ciberteca. Sin olvidar 
las salas polivalentes: son un refe-
rente para los trabajos en grupo.

¿Consideras que la Biblioteca es un 
servicio importante para llevar a cabo 
tus estudios?
Es uno de los pilares más importantes 
en la formación académica de cual-
quier estudiante. La Biblioteca nos da 
la oportunidad de formarnos fuera de 
las aulas. 

¿Qué es lo que más valoras de la Bi-
blioteca? ¿Qué sugerirías para mejo-
rar el servicio?
Una de las cosas que más valoro es el 
horario de apertura. El hecho de que 
abra todos los días, de 09:00h a 22:00h, 

es un lujo. Llegando un poco más allá 
en este tema, propondría la apertura 
de alguna biblioteca 24 horas en épo-
ca de exámenes. Otra de las sugeren-
cias que hago es que exista la posibili-
dad de reservar una sala polivalente a 
través de Internet. 

¿Qué opinas sobre la incorporación 
de los nuevos recursos digitales? 
El futuro está en este tipo de innova-
ciones. Debemos tender hacia una 
Biblioteca 2.0, donde tengamos acce-
so a todos los recursos que son nece-
sarios para nuestra formación a golpe 
de “clic”.

David Sanz 

Profesor de Materiales de Construc-
ción, en el Departamento de Cons-
trucción y Tecnología Arquitectóni-
cas de la ETS de Arquitectura.
 
¿Qué es lo que más valora de la Bi-
blioteca? ¿Qué sugeriría para mejorar 
el servicio? 
El fondo está en constante actuali-
zación y hay una gran apuesta por 
los servicios en red, que en el caso de 
la investigación son especialmente 
importantes. Como principal caren-
cia encuentro la falta de unión total 
de las bibliotecas de los centros y la 
escasez de ejemplares de un solo li-
bro en algunas materias. 

En su opinión, ¿los nuevos recursos 
digitales compiten con la lectura tra-
dicional o la complementan? 
Claramente la complementan. La lec-
tura de los libros es fundamental para 
ordenar el pensamiento: el lenguaje 
se articula mejor con el discurso es-
crito de cierta extensión. Por otra par-
te, la informática abre posibilidades 
en muchos ámbitos, sobre todo a tra-
vés de lo visual (imágenes y vídeos), y 
con la capacidad de interacción.

Israel Arribas 

Estudiante de quinto curso de la ETSI 
de Telecomunicación.

¿Qué es lo que más valoras de la Bi-
blioteca? 
Las iniciativas del equipo de Biblioteca 
de mi Escuela hacen de ella un lugar 
más cercano al alumno, decorándola 
con distintos motivos según la ocasión. 
La organización de concursos de rela-
tos cortos o marca-páginas, fomenta la 
participación de todos y su pasión por 
los libros. Además, su iluminación la 
hacen un lugar ideal para el estudio.

¿Qué opinas sobre la incorporación 
de los nuevos recursos digitales? 
Se trata de herramientas muy útiles, 
especialmente para aquellos que es-
tán escribiendo su proyecto, tesis doc-
toral o están interesados en temas muy 
concretos. Facilita mucho el acceso a 
toda la información. 

La Biblioteca UPM organiza activida-
des relacionadas con el fomento de la 
lectura. ¿Participas en ellas?
He participado en el concurso de rela-
tos cortos y me parecen actividades 
muy valiosas, ya que ayudan a fomen-
tar la lectura y participación de la co-
munidad universitaria con la Biblioteca. 
Las exposiciones, blog, Facebook y 
Twitter no dejan de descubrirnos nue-
vas herramientas, libros o eventos.
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En primera persona 

Rosa María Masegosa

Investigadora en materiales termoes-
tables en la EUIT Aeronáutica.

¿Qué servicio utiliza más frecuente-
mente? 
Indudablemente, las bases de datos 
para la consulta de las revistas dentro 
de mi campo de investigación. Aunque 
también, con menos frecuencia, suelo 
consultar el Archivo Digital UPM.

¿Considera que la Biblioteca es un 
servicio importante para llevar a cabo 
su labor investigadora?
Lo considero imprescindible. Es im-
posible concebir una universidad con 
proyección investigadora sin una Bi-
blioteca que proporcione la cobertu-
ra adecuada a las necesidades de sus 
investigadores.
 
¿Qué opina de los servicios que ofrece 
la Biblioteca? 
Creo que se ha realizado un avance 
considerable en los últimos años. He 
podido percibir una preocupación de 
los responsables del servicio por apli-
car los cambios que demandan las 
nuevas tecnologías. Por poner algunos 
ejemplos, considero muy interesante 
el esfuerzo realizado en la digitaliza-
ción de fondos, en la oferta de libros 
en formato electrónico, y en propor-
cionar accesibilidad a la consulta de 
los recursos electrónicos desde un or-
denador externo. Me gustaría tam-
bién destacar la buena disposición del 
personal del Servicio de Biblioteca 

para colaborar con los usuarios del 
servicio y atender sus peticiones.

Israel Torres

Ha estudiado en la EUIT de Telecomu-
nicación, donde está pendiente de 
entregar su Proyecto Fin de Carrera.

¿Consideras que la Biblioteca es un 
servicio importante para llevar a cabo 
tus estudios?
Sí, por supuesto. Es imprescindible 
para consultar bibliografía, y dispone 
de buenas instalaciones para poder 
estudiar y trabajar, tanto individual-
mente como en grupo. 

¿Qué opinas de los servicios que ofre-
ce la Biblioteca? 
Están bastante bien y, además, se van 
ampliando con el tiempo. Por ejem-
plo, las conexiones a Internet en los 
puestos de trabajo es algo que no exis-
tía en la antigua Biblioteca. También 
la consulta del catálogo es muy útil a 
la hora de buscar bibliografía.

Elena Ballesteros 

Estudiante de cuarto curso de In-
geniería Química en la ETSI Indus-
triales.

¿Con qué frecuencia sueles utilizar 
los servicios de la Biblioteca? 
En época de exámenes utilizo la Bi-
blioteca como sala de estudio prácti-
camente a diario y, fundamentalmen-
te, los fines de semana. Durante el 
resto del curso la frecuencia disminu-
ye, pero sí que es uno de los servicios 
de la Escuela que más utilizo.

¿Consideras que la Biblioteca es un 
servicio importante para llevar a cabo 
tus estudios?
En mi caso es fundamental. Soy inca-
paz de estudiar en casa, ya que tengo 
muchas más distracciones que si es-
toy en la Biblioteca. Por otro lado, ver 
a otras personas estudiando de algu-
na manera me anima a estar más ho-
ras, ya que se crea una especie de 
clima de estudio que lo hace más lle-
vadero.

Reyes Albo 

Biblioteca de la ETSI de Telecomu-
nicación.

¿Qué diferencias existen entre los dis-
tintos usuarios?
Una de las diferencias entre ellos son 
sus necesidades de información y cómo 
se traduce esto en la necesidad o no de 
estar presente en la Biblioteca. 

Los estudiantes sienten la Bibliote-
ca como centro de estudio, pero tam-
bién como lugar de encuentro, de tra-
bajo en grupo, de aprendizaje del uso 
adecuado de las tecnologías de la in-
formación, etc.

El profesor vive la Biblioteca como 
una importante herramienta de apo-
yo para su docencia e investigación. 

Por su parte, el investigador percibe 
la Biblioteca como apoyo a la localiza-
ción de la información que necesita. 
Por último, el personal de administra-
ción y servicios se compromete direc-
tamente en las propuestas y sugeren-
cias de compra para las colecciones de 
obras de creación. 

¿Y cuál es el servicio que personal-
mente más valora?
Creo que el conjunto de todos, porque 
todos van destinados al usuario final. 
Por poner algún ejemplo, me parece 
esencial la formación de usuarios, ya 
que es uno de los servicios de la Biblio-
teca que más ha cambiado con el tiem-
po. Me parece muy importante que el 
bibliotecario pueda dar soporte a los 
docentes en la difícil tarea de formar a 
los alumnos en competencias transver-
sales en información.
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Alejandra Reig 

Estudiante de cuarto curso de Inge-
niería Naval y Oceanología.

¿Qué es lo que más valoras de la Bi-
blioteca? 
En la Biblioteca de Navales el personal 
es muy cercano. No sólo están ahí para 
prestarte un libro; si pueden, te reco-
miendan lo que se han llevado otros 
compañeros para estudiar la misma 
asignatura, y siempre ponen facilida-
des a la hora de buscar o conseguir un 
libro. Además, creo que con la nueva 
ampliación del periodo de préstamo y 
el número de libros, la UPM ha tenido 
un enorme acierto.

En tu opinión, ¿los nuevos recursos 
digitales compiten con la lectura tra-
dicional o la complementan? 
Para nada. Un libro de texto siempre 
será mucho más cómodo en formato 
tradicional que en el digital, sobre todo 
a la hora de estudiar. Sin embargo, la 
incorporación de archivos digitales fa-
cilita mucho el trabajo, ya que nos 
permite disponer de mucha más in-
formación. 

Ignacio López 

Estudiante de tercer curso de Inge-
niería de Telecomunicación, espe-
cialidad en Telemática.

¿Qué opinas de los servicios que ofre-
ce la Biblioteca?
Valoro que tiene un gran catálogo 
que, poco a poco, se va ampliando, de 
forma que podemos encontrar libros 
bastante punteros en áreas como la 
informática o las telecomunicaciones, 

que están evolucionando constante-
mente. También es importante la co-
modidad de las plazas de estudio, ya 
que es fundamental tener un buen lu-
gar donde estudiar.

La Biblioteca UPM organiza activida-
des relacionadas con el fomento de la 
lectura. ¿Conoces y participas en ellas? 
Sí, creo que cualquier actividad de fo-
mento de la lectura, como es NoSólo-
Técnica o las distintas exposiciones, 
nos acerca a personas relevantes den-
tro del mundo de la ingeniería rela-
cionándolas con la literatura. Creo que 
deberían continuar, ya que nos permi-
ten conocer autores o títulos que de 
otra forma no conoceríamos.

María Teresa Martín 

Profesora de la EUIT Forestal, im-
parte la asignatura de Física, ads-
crita al Departamento de Ciencias 
Básicas Aplicadas a la Ingeniería 
Forestal.

¿Con qué frecuencia suele utilizar los 
servicios de la Biblioteca? 
Depende, ya que mi necesidad de in-
formación bibliográfica es muy va-
riable. Suele ser mayor cuando co-
mienza el curso y necesito actualizar 
el material docente. También cuando 
comienzo a profundizar en un tema 
de investigación y tengo que recopi-
lar lo publicado al respecto. 

¿Qué servicios utiliza más frecuente-
mente? 
El metabuscador INGENIO es comodí-
simo, ya que desde una única interfaz 
de búsqueda tengo acceso a todos los 
recursos de la Biblioteca Universita-
ria: catálogos, bases de datos, revistas 
electrónicas, plataformas de libros di-
gitales... Y si no llego a encontrar el 
documento que me interesa o no pue-
do acceder al texto completo, tam-
bién utilizo el servicio de préstamo 
interbibliotecario.  

¿Considera que la Biblioteca es un 
servicio importante para llevar a cabo 
su labor docente?

Con la implantación del EEES cada vez 
es más importante el acceso a la infor-
mación de una manera selectiva, efi-
caz y cualificada, y éste sólo puede 
realizarse desde una institución con 
verdaderos profesionales que se en-
carguen de seleccionar las fuentes y 
ponerlas a nuestra disposición aho-
rrando mucho trabajo al docente, al 
investigador y al alumno. Por otro lado, 
en el nuevo entorno centrado en el 
aprendizaje también se requieren ser-
vicios, espacios y herramientas de tra-
bajo que en muchos casos está pro-
porcionando la Biblioteca. 

¿Qué opina sobre la incorporación de 
los nuevos recursos digitales? 
Creo que en la actualidad disponer 
de repositorios digitales donde al-
bergar y difundir la producción cien-
tífica y docente de la Universidad es 
fundamental. Por un lado, son depó-
sitos de información y aseguran su 
conservación, la conservación de algo 
tan importante como el patrimonio 
intelectual de la universidad. Por 
otro, sirven para aumentar su visibi-
lidad al exterior. 

¿Qué valoración global hace de la Bi-
blioteca UPM? 
Pienso que la Biblioteca de la UPM 
ha hecho un esfuerzo de moderniza-
ción muy importante que ha dado 
sus frutos, y que a día de hoy está a 
la altura de las mejores bibliotecas 
universitarias.
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