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1. Ingenio
Ingenio es el portal de acceso a los recursos físicos, electrónicos y digitales de la
Biblioteca Universitaria UPM.

Es una herramienta, por tanto, que permite consultar, a partir de una caja de
búsqueda única, todas las colecciones de la Biblioteca Universitaria.
¿Cuáles son sus ventajas?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso único integrado a toda la colección de la Biblioteca Universitaria
UPM
Permite una búsqueda básica y una avanzada
Permite el acceso al texto completo (siempre y cuando esté disponible)
Rapidez de ejecución y simplificación del aprendizaje, ya que busca
información con una sola interfaz
Resultados ordenados por relevancia
Múltiples opciones para limitar las búsquedas y filtrar los resultados
Información sobre la disponibilidad de los documentos del catálogo de la
Biblioteca de la UPM
Posibilidad de exportación de los resultados a gestores bibliográficos
(Refworks, etc.) o enviarlos por correo electrónico
Urls permanentes y posibilidad de establecer RSS

¿Qué tipos de recursos se ofrecen?
•

•
•

•

•

•

•

Bases de datos suscritas por la Biblioteca de la UPM
Libros y revistas electrónicas: contiene las revistas –e y libros -e suscritos
por la Biblioteca Universitaria.
Los registros del catálogo de la Biblioteca: incluye libros, revistas, tesis,
proyectos fin de carrera, mapas, audiovisuales... que se encuentran en la
Biblioteca de la UPM
Archivo Digital UPM, alberga en formato digital la documentación
académica y científica (tesis, proyectos de fin de carrera, artículos,
ponencias, etc.) generada por los miembros de la Universidad 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.
Colección Digital Politécnica. Es una plataforma de acceso público que
alberga los documentos en formato electrónico de la Universidad, formada
tanto por el fondo bibliográfico, de gran valor para la historia de la ciencia y
de la arquitectura, como por otros objetos digitales utilizados por los
profesores e investigadores en su tarea diaria.
Poli-Red. Plataforma de edición para revistas electrónicas editadas en la
UPM en acceso abierto; alberga las revistas electrónicas y sus artículos a
texto
Una selección de recursos de acceso abierto
3

Marzo 2018

¿Cómo se accede?
A través de la página web de la Biblioteca Universitaria: Ingenio

Para poder acceder desde fuera de la Red de la Universidad es recomendable usar
el servicio de VPN de la UPM. Para ello, hay que ir a este enlace y seguir las
instrucciones.
Iniciar sesión
Para obtener más prestaciones es necesario identificarse. En el menú superior, a la
derecha, hacer clic en “Invitado” y posteriormente “Identificarse”:

Para ello se usarán las credenciales de la UPM (correo electrónico y contraseña).
La identificación es imprescindible para:
• Conocer la política del ejemplar.

• Acceder a los servicios asociados a “Ficha de usuario”: préstamos, reservas,
renovaciones, historial,...
• Definir “Mis favoritos” y otras utilidades: guardar búsquedas, registros
favoritos, etiquetar registros,...
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2.

Búsqueda
a. Búsqueda sencilla

Para realizar una búsqueda básica se debe incluir los términos de la consulta en
la caja de búsqueda.
“Introducir término” y pinchar en

Te permite realizar búsquedas en “Todo”, “Catálogo”, “Biblioteca digital”

“Todo”: Realizará la búsqueda en todos los recursos de la Biblioteca (físicos,
electrónicos y digitales)

“Catálogo”: Realizará la búsqueda sobre el fondo impreso de la Biblioteca UPM

“Biblioteca Digital”: Realizará la búsqueda sobre los recursos electrónicos y
digitales de la Biblioteca UPM (revistas –e, libros –e, bases de datos, Archivo Digital
UPM, Poli-Red, Colección Digital Politécnica…)
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Pero además si elegimos alguna de estas opciones (Catálogo o Biblioteca Digital) se
abre un desplegable con más opciones:
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b. Búsqueda avanzada

Ingenio permite realizar una búsqueda más detallada utilizando la “Búsqueda
avanzada”:

En primer lugar limitar por: Todo, Catálogo o Biblioteca digital, y desplegar y
seleccionar diferentes campos, tipo de material, idioma, fechas
•
•
•
•
•

Cualquier campo: autor, título, ISBN, ISSN…
Tipo de material: libros, revistas, artículos…
Idioma
Fecha de publicaciones
… y limitar la búsqueda mediante la selección de las distintas opciones.
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c. Herramientas para la búsqueda
( ) Paréntesis: Te permiten agrupar los términos de búsqueda
Operadores: AND, OR y NOT.

* Los operadores booleanos deben ir en mayúsculas si no se
considerarán parte de la búsqueda.

Pero además, tanto en las búsquedas simples como en las avanzadas se pueden
utilizar distintas herramientas que permiten obtener mejores resultados:
•
•
•
•
•
•

Buscar una frase
Buscar por cualquier palabra o frase especificada
Excluir palabras o frases
Buscar utilizando comodines
Agrupar términos

Buscar una frase

Para buscar una frase hay que escribirla entre comillas. Es posible combinar
palabras y frases en la búsqueda.
Por ejemplo, para buscar global warming como un solo término, escribir “global
warming” en la caja de búsqueda:

Buscar por cualquier palabra o frase especificada
Es posible buscar registros que contengan al menos una de las palabras o frases
que se han escrito en la caja de búsqueda. Para hacerlo, escribir OR entre las
palabras o frases.

Por ejemplo, para buscar registros con la palabra Irish o la palabra Celtic, escribir
lo siguiente en la caja de búsqueda:
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Excluir palabras o frases
Se pueden excluir registros que contengan una palabra o una frase específica. Para
hacerlo, escribir NOT y luego escribir la palabra o frase a excluir.
Por ejemplo, para buscar registros con la palabra Celtic y excluir los registros con
la palabra Irish, escribir lo siguiente en la caja de búsqueda:

Buscar utilizando comodines
Puedes incluir los siguientes caracteres comodines en tus búsquedas:

? Sustituye un carácter. Por ejemplo, wom?n recuperará los términos woman,
women, etc.
* Sustituye a múltiples caracteres. Por ejemplo, cultur* recuperará los
términos culture, cultural y culturally

El sistema ignora cualquier comodín a principio de palabra
Agrupar términos

Se pueden utilizar paréntesis para agrupar términos en una búsqueda. Por
ejemplo, para buscar Shakespeare y tragedy o sonnet, escribir lo siguiente en la
caja de búsqueda:
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d. Búsquedas de bibliografías por asignaturas.
La bibliografía por asignaturas recoge los documentos recomendados de todo tipo
(libros, congresos, etc).
Se pueden consultar desde el enlace de la página principal de Ingenio

Introduce entre comillas " " el nombre de la asignatura. También puedes realizar la
búsqueda con cualquier término. Se podrá utilizar la faceta de “bibliografía por
asignaturas”
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e. Revistas A/Z
Para consultar todos los números o artículos publicados en una revista concreta,
debemos dirigirnos al apartado “Revistas A/Z”.

Podemos buscar una revista a través de su título o ISSN. También es posible
acceder alfabéticamente a los títulos.

f. BBDD
La opción “Bases de Datos” o “Listado A/Z de Bases de Datos” permite buscar
Bases de Datos suscritas por la Biblioteca y otras de libre acceso.
Desde la página A-Z Bases de Datos, se pueden realizar las siguientes acciones:
• Buscar Bases de Datos
• Ir a la interfaz original de las Bases de Datos
g. Browse

A través de “Browse” realizaremos búsquedas directamente navegando por los
índices: materia, título, autor, signatura
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3. Resultados
En la página de resultados encontraremos lo siguiente:

5

4

6
1

3

•

2

1

•

Resaltado en color amarillo los términos buscados

•

Los registros electrónicos ofrecerán el mensaje de “Texto completo
disponible” y los digitales (Archivo Digital UPM): “Acceso en línea”

•
•
•

Información relativa a la disponibilidad

2

Podemos ordenar los resultados por relevancia, fecha, autor o título 3

Posibilidad de filtrar los resultados por tipo de documento, materia, autor… 4

Posibilidad de guardar la consulta

5

Personalizar los resultados por nuestras disciplinas favoritas (hasta 5)
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Tipos de registros:

El registro breve ofrece la posibilidad de:

•
•
•
•

Cita bibliográfica
Enviar por mail
Guardar el registro
Y pinchando en los tres puntos:

En el registro breve podemos encontrarnos:
• Agrupados por título: puedes consultar todas las ediciones de una
misma obra
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•

Agrupados por fuentes:

En este caso, el origen es en el primer caso de DOAJ, el segundo de Scopus y el
tercero de Dialnet.
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El registro detallado se obtiene al pinchar el título del registro breve:

La información que ofrece el registro detallado será diferente dependiendo de la
tipología de documento que nos encontremos:
•

Si se trata de un documento físico de la biblioteca (OBTENER),
encontraremos:
o
o
o
o
o
o
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•

Si se trata de un recurso electrónico (VISUALIZAR). Son fácilmente
reconocibles, ya que aparecerá "Texto completo disponible" o “Acceso en
línea”.

o “Texto completo disponible” para los registros electrónicos. El tipo
de información que aporta es: base de datos y cobertura temporal.
Además se mostrarán los servicios adicionales: Acceso VPN,
Contacto con la biblioteca, JCR, Scholar, Scimago, Scopus, WOS.

o “Acceso en línea” para los recursos digitales (Archivo Digital UPM,
Colección Digital Politécnica, Poli-red)
En Detalles, se muestran los metadatos del registro, permitiendo la
navegación por algunos de ellos.

17

Marzo 2018

En Relacionados se muestran otros títulos con características similares.

En Etiquetas, se podrá añadir nuestras etiquetas a un registro:

Las etiquetas se recuperan desde el menú de enlaces de Ingenio en la parte
superior:
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En los artículos, además, tendremos una opción adicional: CITAS

“Citas" realiza una búsqueda sobre las citas que ha recibido un artículo u ofrece las
referencias bibliográficas de un artículo (en artículos cientificos) en dos bases de
datos: Web of Science y Scopus.
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4. Mis favoritos
Mis favoritos permite:
•

Gestionar registros. Previamente enviados a “Favoritos” a través de la
chincheta:

•

Gestionar búsquedas salvadas a través de “Guardar búsquedas”:

Y desde aquí generar RSS, establecer alertas (se recibirán correos electrónicos
cuando haya nuevos resultados para la consulta/búsqueda guardada.), desmarcar
esa búsqueda.
20

Marzo 2018

•

Consultar tu historial de búsquedas

5. Ficha de usuario

Ofrece información actual resumida de préstamos, reservas activas y en espera y
sanciones vigentes.
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Préstamos: en esta sección aparecerá información detallada de los préstamos:
fecha de vencimiento, fecha máxima de renovación,...

En caso de que el periodo de préstamo haya vencido junto a la obra aparecerá un
icono de un reloj.
Para obtener más información sobre cada una de las solicitudes clicamos en la
flecha:

Solicitudes
Este apartado nos muestra información relativa a nuestras solicitudes y reservas
en vigor:
Para obtener más información sobre cada una de las solicitudes clicamos en la
flecha:

22

Marzo 2018

Sanciones + mensajes
Aparecen en esta sección las sanciones activas o mensajes de la biblioteca.

Detalles personales
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6. Normativa de Biblioteca
•
•
•
•

Carta de servicios
Nuevo Reglamento de Préstamo de las Bibliotecas de la Universidad Politécnica de
Madrid
Política de acceso abierto UPM
Condiciones de uso de RREE

24

