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Biblioteca

Universidad Politécnica de Madrid
Servicio de Biblioteca Universitaria

c/ Ramiro de Maeztu 7
28040 Madrid

biblioteca.digital@upm.es
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca

BUSCADOR DE REVISTAS, 
LIBROS ELECTRÓNICOS Y 
BASES DE DATOS

Permite localizar las revistas, 
libros electrónicos y bases de 
datos suscritos por la UPM así 
como una selección de revistas 
y libros de acceso libre.

Podemos acceder al buscador 
de revistas, libros electrónicos 
y bases de datos desde la 
página web de la Biblioteca 
Universitaria:

http://www.upm.es/instituci
onal/UPM/Biblioteca/Recurso
sInformacion

o desde el propio Ingenio, 
pinchando en 

“Recursos e-: Revistas, Libros, 
Bases de Datos “

Desde la página de resultados 
del buscador de revistas y 
libros electrónicos podemos:

• enlazar directamente con la 
revista

• enlazar con otros servicios 
que ofrece la Biblioteca 
Universitaria (pinchando en 
“Más opciones de texto 
completo”) como exportar a 
Refworks, enviar la referencia 
por correo electrónico, 
consultar al bibliotecario o 
buscar la edición en papel del 
libro o revista solicitado, 
buscar en otros recursos 
(Google Scholar) o la 
posibilidad de buscar el 
impacto de la publicación en 
el JCR o Scimago.

Portal de recursos 
electrónicos

mailto:biblioteca.digital@upm.es
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/RecursosInformacion
http://zn2mx6tq5y.search.serialssolutions.com/


¿QUÉ ES INGENIO?

Es una herramienta que 
permite consultar, a partir de 
una caja de búsqueda única, 
todas las colecciones de la 
Biblioteca Universitaria, tanto 
impresas como electrónicas.

Hay que tener en cuenta que 
Ingenio realiza la búsqueda 
sobre la mayoría de los 
recursos, pero no sobre todos 
ya que existen algunos 
recursos que no se indizan en 
Ingenio.

La rapidez de ejecución de la 
búsqueda así como la  
simplificación del aprendizaje, 
al utilizar una  única interfaz, 
son características de esta 
nueva generación del 
buscador.

CÓMO ACCEDER 

Puedes acceder a INGENIO 
desde la página Web de la 
Biblioteca Universitaria.

http://ingenio.upm.es/

También puedes acceder a 
INGENIO desde casa, a través 
de VPN o:

https://portalvpn.upm.es/

¿QUÉ TIPOS DE 
RECURSOS OFRECE?

•Libros y revistas electrónicas 
suscritos por la Biblioteca 
Universitaria UPM 
•Bases de datos suscritas por 
la Biblioteca de la UPM
•Los registros del catálogo de 
la Biblioteca
•Archivo Digital UPM
•Colección Digital Politécnica
•Poli-Red. Plataforma de 
edición para revistas 
electrónicas editadas en la 
UPM en acceso abierto.
•Una selección de recursos de 
acceso abierto

BÚSQUEDA: RÁPIDA y AVANZADA

La búsqueda rápida aparece por defecto al entrar en INGENIO. 
Cuando realizamos una consulta,   por defecto se buscará en 
cualquier campo. Además permite el uso  de operadores 
booleanos.

Si queremos realizar una búsqueda más precisa usaremos la 
BÚSQUEDA AVANZADA, que permite realizar búsquedas por 
autor, título, ISBN, ISSN, título de revistas, volumen, número, 
fechas y tipo de publicación, y limitar la búsqueda mediante la 
selección de las distintas opciones.

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

Los resultados de una búsqueda aparecen ordenados por orden de 
relevancia aunque también se pueden ordenar por fecha;  todas las 
referencias muestran unos detalles mínimos de descripción: autor, 
título, fecha, publicación, tipo de documento. 

Cuando pinchamos en el enlace “Texto completo en línea” de una 
referencia de la lista de resultados, se ofrecerá:

• Acceso directo al documento

• Y las opciones disponibles para dicho registro: guardar, 
imprimir, enviar por mail, exportar…
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