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 Nº 9                                        Diciembre 2015 

 

Miniatura del Cantoral nº 5 (s. XV-XVI) atribuida al “Maestro de Osma”. (Catedral de El Burgo de Osma, Soria). 

Gaceta de la Biblioteca de la E.T.S.I. de 

Montes 

     Noticias del mes de diciembre 

 

Todo el personal de la Biblioteca os desea en este mes de Diciembre unas felices 

Navidades. Como todos los años, los alumnos que venden los abetos nos han regalado 

uno para ponerlo en la primera planta. Este año las encargadas han sido las alumnas 

Esmeralda Cordero y Lorena Quintanero.  

 

Gracias a todos y que vendáis muchos estas Navidades para poder hacer un buen viaje. 
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La Biblioteca lleva 20 años poniendo el árbol de Navidad y el Belén, sus adornos tienen 

mucha historia, en él hay lapiceros hechos con pequeños troncos de madera y 

ramilletes de piñas que hicieron antiguos alumnos hace muchos años, nos gustaría que 

este año alguno de vosotros se anime y nos traiga algún adorno hecho por el mismo 

para colgarlo en el árbol. 

 

 

 
 

Escogiendo el árbol de Navidad para la Biblioteca y el árbol con el Belén. 
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El primer Belén lo hizo el patrono de los Ingenieros de Montes, San Francisco de Asís 

en 1223 en Italia, con un permiso especial del Papa Honorio III recreó un Belén que 

estaba formado por elementos como una mula y un buey reales. Fue construido en el 

Monasterio de Greccio, en Rieti, donde se sigue la tradición de montar un nacimiento. 

 

        La Biblioteca a exámen… 

 

La Biblioteca ha realizado una encuesta a sus usuarios, desde aquí les damos las gracias 

a todos los alumnos que han participado. El objetivo ha sido analizar el conocimiento y 

grado de satisfacción de los servicios que ofrecemos. 

 

La metodología usada se ha basado en una entrevista personal a los alumnos con un 

cuestionario estructurado. La muestra han sido 60 entrevistas con 14 preguntas y un 

apartado de sugerencias. La  fecha de realización fue el día 11 de noviembre. 

 

Las respuestas ante las siguientes preguntas han sido las siguientes:  

 

Califica el grado de cordialidad y amabilidad del personal bibliotecario: el 

98% lo ha calificado como excelente, muy bueno o bueno. El 2% como regular o pobre. 

¿Te resultan interesantes la web y la Gaceta de la Biblioteca?: a un 60% de 

los encuestados sí les resultan interesantes. 

¿El número de puestos de lectura es el adecuado al número de usuarios?: 

el 80% de los usuarios consideran suficientes los puestos de lectura disponibles. 

¿Con qué frecuencia usas la Biblioteca?: el 80% de los usuarios acuden a la 

Biblioteca más de tres veces a la semana, un 8% acude 1 o dos veces y un 12% sólo en 

época de exámenes.  
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 Valora el horario de la Biblioteca: el 82% lo considera excelente, muy 

bueno o bueno. Se sugiere la posibilidad de abrir los fines de semana o en período de 

exámenes con un horario más amplio. 

 

 
 

¿Consideras suficiente la infraestructura informática y tecnológica de la 

Biblioteca?: el 60% considera que los ordenadores de consulta y portátiles están 

obsoletos. El 53% considera suficientes los servicios de reprografía y digitalización.  

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Personal Web-Gaceta Puestos léctura Horario

Serie 1

Serie 2

Serie 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Informática Reprografía Puestos léctura Espectativas S.B.

Serie 1

Serie 2

Serie 3



 

Gaceta de la Biblioteca de la E.T.S.I de Montes, Forestal y del Medio Natural. Diciembre 2015 
 

 
 

 

 
 

Valora el Servicio de Biblioteca en su conjunto: el 80% de encuestados lo 

considera  excelente, muy bueno o bueno.  

 

Califica las condiciones ambientales y de estudio como climatización, 

silencio, etc.: el 70% opina que son correctas, y un 30% las considera mejorables.  

 

¿El Servicio de Biblioteca cumple tus expectativas como estudiante de 

Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural?: el 85% de los encuestados han 

respondido que sí. 
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  Una de las debilidades de la biblioteca es la antigüedad de sus 

equipamientos informáticos, portátiles y ordenadores de consulta. También la falta de 

información hacia sus usuarios sobre el OPAC (Catálogo en línea) (el 99% lo 

desconoce), los recursos de información electrónicos (54% los desconocen) y los 

medios de presentación de quejas (53% desconocen su existencia).  

 

Ante la pregunta de ¿Estarías interesado en asistir a un curso de formación de todos 

los recursos de información de la Biblioteca (OPAC)?: el 67% de los encuestados 

responden que no  están interesados en recibir información y 33% si lo están.   

 

 Las fortalezas principales son la competencia y cordialidad del personal, la 

disponibilidad de sus fondos, su fácil acceso y ordenación. La rapidez y eficacia del 

servicio, la organización física de sus locales y el confort de sus instalaciones. La 

limpieza es valorada como excelente o muy buena por el 100% de los usuarios. 

 

Entre las sugerencias recibidas, destacamos la petición de contar con más Salas 

Polivalentes para estudiar en grupo, la insonorización de las Salas Polivalentes 

actuales, la instalación de persianas en las ventanas de la primera planta, y el arreglo 

de la fuente de agua. 

 

Desde aquí volvemos a dar las gracias a todos los alumnos que han participado en la 

encuesta.  
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           Donación de libros  

 

  El pasado mes de noviembre D. Ignacio García Pereda donó a 

la Biblioteca un ejemplar de su último libro: “Diccionario ilustrado del corcho”, ya lo 

tenéis catalogado en las estanterías, os recomendamos su lectura, según comenta en 

su prefacio D. Francisco M. Parejo, es un diccionario que asienta el lenguaje actual de 

los conceptos vinculados al corcho y es una contribución al conocimiento del negocio 

corchero. 

 

   La Biblioteca ha recibido la donación de D. José Alberto Pardos 

Carrión, anterior Catedrático de Anatomía, Fisiología y Genética de la Escuela, y 

miembro de la Real Academia de Ingeniería.  

 

Ya se ha iniciado su catalogación e indización y dentro de unos días la tendréis 

disponible en la planta primera. Esta donación pasa a enriquecer los fondos sobre las 

materias de fisiología vegetal, anatomía vegetal, ecología  vegetal y silvicultura. 
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       Presentación de libros 

 

El pasado 17 de noviembre se presentó en el Salón de Actos de la Escuela el libro: 

Ordenación cinegética: guía metodológica para proyectos y planes técnicos de D. 

Alejandro Chinchilla Rodríguez. La Biblioteca cuenta ya entre sus fondos con dos 

ejemplares disponibles a libre acceso en la materia de ordenación cinegética 639.1 

 

 

    Ampliación del horario de las bibliotecas UPM 

ETSI Agrónomos (Como refuerzo del servicio de Biblioteca Abierta de ETSI 
Telecomunicación) 

Diciembre: 5, 6, 8*, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31* 

* 8 de diciembre, Fiesta de la Inmaculada  
* 31 de diciembre en horario de 8:45 a 15:30 h 

 ETSI Industriales, Biblioteca Campus Sur y Biblioteca Aeroespacial 

Diciembre: 5, 6, 8*, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31* 

* 8 de diciembre, Fiesta de la Inmaculada 
* 31 de diciembre en horario de 8:45 a 15:30 h 

En esta ampliación de horario las condiciones son las siguientes: el horario será de 
9:00 a 22:00 horas y la  entrada estará restringida exclusivamente a las personas que 
presenten el Carné de la UPM o documento acreditativo oficial. No se darán servicios, 
salvo la lectura en sala y la consulta del fondo en libre acceso 
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             iVuelve El Leño! 

 

El día 19 de noviembre volvió a editarse El Leño, desde la Biblioteca queremos darle la 

bienvenida a esta publicación, que según comenta Manuel López Parrondo, Delegado 

de Alumnos de la Escuela ha de ser “lugar de grandes discusiones, artículos de opinión 

y de filosofía, hogar de caricaturas y refugio de aquellas actividades que quieran ser 

publicadas”.   

Manu, cuenta con la Biblioteca en este nuevo proyecto, al fin y al cabo, La Gaceta de 

la Biblioteca y El Leño tienen como finalidad informar a toda la comunidad 

universitaria de la Escuela. 

 

      Preguntas frecuentes 

 

Abrimos una nueva sección en la Gaceta para intentar aclararos las dudas más 

frecuentes. Muchos de vosotros quizá no tenéis muy claro que son los recursos 

electrónicos de información, donde están disponibles en nuestra Biblioteca, y si se 

puede acceder a ellos desde casa.  

¿Qué son los recursos electrónicos de información? 

Son documentos (texto, audio, vídeo, etc.) en formato analógico o digital que se 

archivan en soportes distintos al papel (magnético, óptico, etc.) y para su consulta, 

localmente o a distancia, requieren equipos informáticos. 
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La definición que facilita la IFLA es: "Material codificado para ser manipulado por 

ordenador. Incluye materiales que requieren la utilización de un periférico conectado a 

un ordenador y los servicios en línea". (IFLA/IFLANET. ISBD(ER) International Standar 

Bibliographic Description for Electronic Resources) 

¿Qué tipos hay?: bases de datos, revistas-e, libros-e, tesis, 

etc.   

 ¿Cómo puedo saber qué recursos hay disponibles? 
 

Dada la gran cantidad de recursos electrónicos disponibles, es necesario utilizar alguna 

herramienta que facilite la búsqueda y acceso a aquellos que interesen en cada 

momento. El catálogo (OPAC) de la Biblioteca dispone de una herramienta de este 

tipo: INGENIO. También se puede acceder desde nuestra web. 

    ¿Puedo acceder a los recursos electrónicos desde casa? 

Servicio de Acceso Remoto UPM-VPN 

El Servicio de Acceso Remoto UPM-VPN permite a todo el colectivo de la Universidad, 

(Alumnos, PDI y PAS), acceder, desde el exterior de la red de la Universidad y de un 

modo seguro, a ciertos recursos internos de la Universidad.  

Para configurar la conexión es necesario descargar el autoconfigurador que se 

encuentra disponible en Politécnica Virtual, dentro del grupo "Utilidades -> Informática 

-> Servicios en Red --> Servicio VPN IPSec". Dentro de Politécnica Virtual podrás 

encontrar más información sobre este servicio. 

 

http://ingenio.upm.es/V/?func=quick-1
http://www.upm.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=88a6cb4a40b70210VgnVCM10000009c7648aRCRD
https://www.upm.es/politecnica_virtual/
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     Ordenadores portátiles 

El Servicio de Préstamo de Portátiles de la Biblioteca, cuenta con dos nuevos 

ordenadores que se han recibido del Servicio de Biblioteca Universitaria de la UPM. La 

biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales ha renovado sus 

portátiles y nos los han remitido a nosotros. 

 

     

     Cómo citar una bibliografía  

 

Este mes os damos las pautas para realizar las referencias bibliográficas de legislación, 

patentes y normas.  

 

LEGISLACIÓN  

País. Título. Publicación, fecha de publicación, número, páginas.  

Ejemplo:  

España. Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. Boletín Oficial 

del Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281, p. 33987. 

 

PATENTES  

MENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PRINCIPAL. Denominación del elemento patentado. 

Responsabilidad subordinada. Notas*. Identificador del documento (país u oficina que 

lo registra). Clase de documento de patente. Número. Año-mes-día de publicación del 

documento.  
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NORMAS  

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA NORMA. Título. Nº ó código de la norma. Edición. Lugar 

de publicación: editorial, año de publicación.  

Ejemplo:  

AENOR. Gestión de la I+D+I. UNE 166000 EX, UNE 166001 EX, UNE 166002 EX. Madrid: 

AENOR, 2002. 

 

   Diseño APP contenido forestal  

 

Recogemos esta noticia de nuestra web por si os interesa: ¿-TE ATREVES A DISEÑAR 

UNA APP DE CONTENIDO FORESTAL PARA LA FAO? Tienes de plazo hasta el 21 de 

enero de 2016. 

En el contexto de la liberación de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 

FAO 2015, la FAO organiza esta competición para le creación de una aplicación 

"Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2015".  

Se invita a los participantes a enviar las aplicaciones móviles que pueden ayudar a una 

mejor gestión de nuestros recursos forestales y mejorar la comprensión de los bosques 

en todo el mundo. 

La aplicación debe basarse en el conjunto de datos FRA 2015, ya disponible para su 

descarga gratuita y utilizar el Uso de la Tierra Explorador Bosque de Datos (Flude), el 

portal en línea que permite el análisis de datos de FRA y otras fuentes de datos de la 

FAO. El Flude lo tenéis en línea desde la web de la Biblioteca. 

 

 

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/app-contest/en/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/app-contest/en/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/app-contest/en/
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   Reseña de nuestro fondo antiguo 

 

Este mes de diciembre os comentamos otra de las joyas bibliográficas que custodia la 

Biblioteca: “El manual del pontonero” de D. Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, editado 

en Madrid en la Imprenta del Memorial de Ingenieros  en el año 1853.  

En su portada aparece un escudo de carácter militar con un castillete rodeado de 

varios emblemas y símbolos alusivos al trabajo realizado por este Cuerpo de 

Pontoneros e Ingenieros Militares. Entre las actividades que realizaban y hoy día 

realizan estos militares especializados están: la construcción de puentes de apoyos 

fijos y flotantes, las perforaciones, los movimientos de tierras, el transporte por 

ferrocarril, etc.  

 

 

Puente de barcazas construido por ingenieros pontoneros en la Bocana Chica de Melilla (ABC, 1921) 
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Portada y detalle del escudo del Cuerpo de Pontoneros del ejemplar de la Biblioteca (1853) 

      

 

Grabados interiores del Manual del pontonero” de D. Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero (1853) 
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El General Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero (Barcelona, 1825 - Niza, 1891), marqués de 

Mulhacén, fue el principal promotor español de la geodesia e inventor del “Aparato 

Ibáñez” (1860), también conocido como “Regla española”, destinado a medir bases de 

triangulación geodésica.  

Con él que se realizó, la medición de la base central de la triangulación geodésica de 

España, iniciada en Madridejos (Toledo), entre los años 1856 y 1859. Con este 

instrumento también se midieron las bases geodésicas de Vich, Cartagena, Arcos de la 

Frontera, Lugo y Olite para controlar la escala de la red geodésica. 

    

Retrato al óleo de D. Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero (Exposición permanente de pesas y medidas del 

CEM). Detalle del Plano Parcelario de Madrid de Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero y José del Corral 

(1872-1874) formado y publicado por el Instituto Geográfico y Estadístico (Madrid) 

La Biblioteca cuenta entre sus fondos con varios ejemplares del libro Aparato de 

Ibáñez para medir bases geodésicas del año 1889. 

Sus trabajos y su visión de una metrología universal coordinada entre todas las 

naciones, jugaron un importante papel en la creación de la Oficina Internacional de 

Pesas y Medidas (BIPM), siendo su primer presidente desde 1872 a 1891, y actuando 

como tal en 1875, con ocasión de la Conferencia Diplomática Internacional celebrada 

en Breteuil, que estableció los primeros prototipos internacionales del metro y el 

kilogramo. 

En 1878 Charles S. Peirce publica en Nueva York el libro Photometric Researchs y 

propone a Edward C. Pickering,  director del Observatorio de Harvard que envíe un 

ejemplar a los 35 científicos europeos más relevantes, astrónomos y geodestas. En el 

estudio realizado por Jacin Luna y Jaime Nubiola (Proyecto de Investigación 

Correspondencia Europea de C. S. Peirce: creatividad y cooperación científica, 

2014) sobre la lista enviada por Peirce, sólo hay un español como destinatario del 

libro, Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero. 
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Reseña del nombre de Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero en la lista de Charles S. Peirce (1878) 

 

Regla española, en las antiguas dependencias del “Salón Histórico” del Instituto Geográfico y Catastral 

(Album conmemorativo del primer centenario de la Comisión Permanente de Pesas y Medidas, 1949) 

 

Placa conmemorativa en la fachada de la casa del nº 19 del Boulevard Dubouchage en Niza donde 

murió en 1890 D. Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero                   


