
 

 

 

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

Noticias del mes de octubre 

 

El pasado mes de septiembre debido a la falta de personal, las dos personas que 
cubren el turno de mañana de la Biblioteca realizaron un gran esfuerzo personal y profesional 
para poder seguir manteniendo todos los servicios que nos demandaís. Desde aquí queremos 
felicitarlas por su labor, que ha permitido que la Biblioteca abra sus puertas durante el pasado 
mes, gracias Gloria y Ana.  

Queremos agradecer al Secretario de la Escuela, D. Sigfredo Ortuño y al Administrador D. José 
Luis Barrios su labor para cubrir la plaza vacante que ocupaba nuestra compañera Ana 
Martínez. Este mes de octubre damos la bienvenida a  Paloma Peláez, nuestra nueva 
compañera que os ayudará en todo lo que necesiteís. 

Debido a lo comentado anteriormente, la 1ª planta de la Biblioteca ha permanecido cerrada, 
hasta el día 21 de septiembre, esperamos que disculpeís las molestias. Mª Luz, la encargada de 
la limpieza de la Biblioteca ha aprovechado para realizar un limpieza profunda del mobiliario y 
José, el cristalero ha limpiado todos los cristales, desde aquí os damos las gracias a los dos, y 
como dice el refrán: ¡no hay mal, que por bien no venga! 
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¿Qué hacemos los bibliotecarios 

tantas horas en la biblioteca? 

Esta pregunta seguro que os ha surgido alguna vez al pedir un libro en el mostrador de 

préstamo, o vernos colocando libros en las estanterías, tecleando en los ordenadores de los 

despachos o subiendo en el ascensor con carros llenos de documentos.  

Os resumimos algunas de las labores que realizamos a diario para ofreceros el mejor servicio, 

en esta Gaceta de octubre os explicamos que trabajos realiza el personal Técnico Auxiliar de 

Bibliotecas (Ana Pérez, Gloria Carmona y Faustino Correas) y en la próxima, las tareas que 

desarrolla la Directora de la Biblioteca (Anita  Carmona). 

Estas personas, a parte de la atención a los usuarios que es su tarea primordial durante 12 

horas diarias (la Biblioteca abre a las 8:30 de la mañana y cierra a las 8:30 de la tarde), son 

también las encargadas de:  

  Colocación y ordenación de fondos ¿Qué es?: todos los documentos 

que custodia la biblioteca están ordenados siguiendo la Clasificación Decimal Universal (CDU), 

está clasificación recoge con numeración decimal todas las materias existentes, así todos los 

libros de la misma materia estarán juntos, y a su vez estarán ordenados alfabéticamente por 

las cuatro primeras letras del autor del libro. Cuando consultáis un libro de las estanterías os 

pedimos que lo dejéis fuera para colocarlos nosotros correctamente, así la próxima vez que un 

usuario pida ese libro estará en su sitio y localizado. Esta tarea se realiza a diario por la mañana 

y por la tarde en las dos plantas de la BIblioteca. 

 

Recepción, registro y control de monografías, publicaciones periódicas, 

cartografía y materiales especiales ¿Qué es?: cuando llega un documento a la biblioteca 

(por compra, donación o canje) hay que asignarle un número de registro para poder controlar 

cuantos documentos forman un fondo especializado (proyectos fin de carrera, tesis, 

monografías, cartografía, folletos, revistas, cds, vídeos, etc.). Tenemos varios libros de registro 

y hay que llevar un control de los mismos. 

 



 

 

 Preparación de los documentos para su puesta a disposición de los 

usuarios ¿Qué es?: una vez que el documento ha sido registrado en el fondo de la Biblioteca, 

se sella en la portada y en páginas interiores, se le coloca la banda magnética antirrobo y se 

tejuela. El tejuelo es el carnet de identidad del libro, esta pequeña etiqueta colocada en el 

lomo contiene la Signatura con toda la información para poder recuperarlo. Por último se le 

pega un código de barras para posibilitar su control en el catálogo general de la UPM. Después 

pasa a ser catalogado e indizado para incluirlo en el Catálogo disponible en Internet. Y por 

último se coloca en el fondo que le corresponda. 

 

  Realización de recuentos y expurgos ¿Qué es?: la operación técnica de 

evaluación crítica de la colección y debe entenderse como una tarea más de la gestión de la 

colección que contribuye a mantenerla en las mejores condiciones posibles. De forma 

periódica se revisa la colección de nuestra Biblioteca (más de 80.000 documentos), con esta 

actividad ampliamos los espacios de almacenamiento, se restructura el espacio disponible, se 

restauran los libros deteriorados, se refuerzan las materias más demandadas por los usuarios 

en préstamo, se dan de baja aquellos documentos que carecen de interés por estar duplicados 

y obsoletos ofertándose a los departamentos y otras bibliotecas de la UPM, y se digitalizan 

aquellos documentos que son de interés y están muy deteriorados.  

  Información general y bibliográfica sobre la biblioteca y sus servicios 

¿Qué es?: cada vez que nos consultáis ya sea presencialmente o por correo electrónico os 

informamos de todas las posibilidades que tenéis en la Biblioteca, acceso a bases de datos, 

búsquedas bibliográficas especializadas, etc. También este personal realiza búsquedas 

bibliográficas especializadas para investigadores, alumnos y profesores. 

Mantenimiento y actualización de nuestra página web y de la TV ¿Qué es?: 

nuestra web es constantemente actualizada con las últimas noticias de ámbito forestal, en ella 

también encontráis toda la información referente a la Biblioteca. También se actualiza la TV de 

la Sala de Lectura con noticias que os pueden interesar. 

Expedición de carnés de usuario ¿Qué es?: el personal auxiliar realiza la 

actualización y el control del carnet de la Escuela y del Pasaporte Madroño, este carné permite 

a toda la comunidad universitaria sacar libros en préstamo de la Universidades madrileñas 

(Complutense, Carlos III, Rey Juan Carlos, Alcalá, Autónoma y UNED). Además os posibilita 

solicitar el carnet de investigador en la Biblioteca Nacional. 

 



 

 

Servicio de préstamo domiciliario, en sala y préstamo interbibliotecario  

¿Qué es?: este es el servicio que más demandáis, ya que os permite llevaros a casa los libros 

de vuestro interés, pero para poder hacerlo, el libro ha debido de pasar por todas las fases que 

hemos citado anteriormente. El préstamo interbibliotecario, es la posibilidad que tenéis para 

conseguir un documento de otras Bibliotecas o Instituciones, y se han de rellenar una serie de 

formularios y llevar un control de las peticiones para poder realizar las estadísticas, ya sean de 

la propia biblioteca, de la UPM o de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias).  

  Digitalización de documentos (Archivo Digital UPM) ¿Qué es?: el 

personal de la Biblioteca digitaliza semanalmente una gran variedad de tipología documental 

para hacerla accesible a través de Internet: Proyectos Fin de Carrera antiguos, monografías 

anteriores a 1900, Fondo Antiguo, etc. Estos documentos pasan al repositorio institucional que 

alberga la documentación científica y académica de la UPM y se hace accesible a través de 

Internet en el marco del Acceso Abierto de Budapest y la Declaración de Berlín, movimientos 

ambos de los que la UPM es firmante. 

Colaboración en el desarrollo de actividades culturales ¿Qué es?: la última 

actividad cultural que se desarrolló en la Biblioteca fue la celebración del Día del Libro, como 

recordaréis se liberaron libros por toda la Escuela, se realizaron carteles informativos y se 

regaló un marcapáginas.  

   Confección de estadísticas bajo la supervisión del responsable de la 

biblioteca ¿Qué es?: todos los datos para elaborar las estadísticas son recabados por el 

personal auxiliar: número de documentos, tipología documentales, préstamos 

interbibliotecarios, domiciliarios, préstamos de portátiles, calculadoras, revistas, etc. Dos veces 

a la semana se realiza un recuento de la ocupación de la Biblioteca (horario de mañana y 

tarde) para elaborar una tabla de control.  

Conocimiento y manejo del sistema de gestión bibliotecaria de la Biblioteca 

(UNICORN Sirsi Dynix Symphony Workflows), para poder llevar a cabo correctamente 

las funciones anteriormente descritas ¿Qué es?: de manera periódica el personal acude a 

cursos de formación auspiciados por el Servicio de Biblioteca Universitaria para la puesta al día 

de nuestro sistema de gestión UNICORN, y así poder ayudaros más eficientemente en vuestras 

dudas. 

 

Estas son sólo algunas de las tareas del personal Técnico Auxiliar de nuestra Biblioteca, que no 

sólo os atiende presencialmente a diario, sino que también procura daros el mejor servicio 

público. En la próxima Gaceta os seguiremos informando. 



 

 

  Os recordamos que a 

través de la web de la biblioteca podéis acceder a Ingenio, en los mostradores de préstamo 

hay nuevos folletos explicativos para acceder a los libros, revistas electrónicas, Archivo Digital 

UPM, Poli-Red, etc. La Escuela está pagando la suscripción anual de tres revistas electrónicas 

Annals of Forest Science, Forest Science y Forestry. 

 

 D. Alberto Pardos Carrión, anterior Catedrático de Anatomía, Fisiología y 

Genética de la Escuela, y miembro de la Real Academia de Ingeniería (Medalla nº XLVIII), ha 

donado a la Biblioteca la Encyclopedia of Plant Physiology (19 volúmenes) editada por 

Springer-Verlag, Berlín. Esta donación enriquece los fondos que sobre esta materia tiene la 

Biblioteca. También damos las gracias a la Escuela por planificar el traslado de los documentos 

a la Biblioteca. 

 

 

 El pasado mes de septiembre el 

alumno D. Carlos Romero sugirió a la Biblioteca la compra del libro “Operaciones aéreas en 

incendios forestales” editado por la Fundación Pau Costa. Hablamos con D. Juan Caamaño 

Azcarate, Director Técnico de la Fundación, y ha tenido la amabilidad de mandarnos 

gratuitamente un ejemplar que ya tenéis disponible en la materia 630*4.   

 

El libro recoge la historia del uso de medios aéreos para la extinción de incendios forestales en 

España, los condicionantes y características de su uso y la descripción detallada de las 

operaciones con medios de ala fija y de ala rotativa de cada uno de los principales tipos de 

medios. 

 



 

 

Cómo citar una bibliografía 

Abrimos una nueva sección en la Gaceta, su objetivo es ofrecer algunas directrices para la 

elaboración y presentación de citas o referencias bibliográficas, que pueden ser necesarias 

para utilizarlas en trabajos de investigación, tesis doctorales, Proyectos Fin de Carrera, etc.  

La norma ISO 690-1987 y su equivalente UNE 50-104-94 establecen los criterios del orden de 

los elementos de la referencia bibliográfica y las convenciones para la transcripción y 

presentación de la información. Sin embargo, la puntuación y el estilo tipográfico no son 

prescriptivos, lo que aquí os proponemos debe entenderse como una recomendación. Para 

especificar algunos elementos de referencia, abreviaciones, etc. nos hemos de guiar por las 

ISBD (International Standard Bibliographic Description) o por las AACR (Anglo-American 

Cataloguing Rules).  

Como hay gran variedad de tipología documental,  este mes os presentamos las normas para 

monografías y partes de monografías. En Gacetas sucesivas acometeremos revistas,  artículos, 

legislación, patentes, normas, congresos, ponencias, tesis, informes y documentos 

audiovisuales. 

MONOGRAFÍAS  

APELLIDO(S), Nombre. Título del libro. Mención de responsabilidad secundaria (traductor; 
prologuista; ilustrador; coordinador; etc.). Nº de edición. Lugar de edición: editorial, año de 
edición. Nº de páginas.  

BOBBIO, Norberto. Autobiografía. Papuzzi, Alberto (ed. lit.); Peces-Barba, Gregorio (prol.); 
Benitez, Esther (trad.). Madrid: Taurus, 1988. 299 p.  

 
El Lazarillo de Tormes. Marañón, Gregorio (prol.). 10a ed. Madrid: Espasa Calpe, 1958. 143 p. 
Colección Austral; 156.  

 
PARTES DE MONOGRAFÍAS  

APELLIDO(S), Nombre. "Título de la parte". En: Responsabilidad de la obra completa. Título 
de la obra. Edición. Lugar de edición: editorial, año de edición. Situación de la parte en la 
obra.  

SNAVELY, B.B. "Continuous-Wave Dye lasers I". En: SCHÄFER, F.P. (ed). Dye lasers. Berlin: 
Springer, 1990. p. 91-120.  

 
TEROL ESTEBAN, Alberto. "El nuevo modelo de financiación autonómica: una aproximación 
desde el punto de vista del empresario-contribuyente". Dins: XX Aniversario del Círculo de 
Empresarios, 20 temas para el futuro. Madrid: Círculo de Empresarios, 1997. p. 85-92 

 

ALVAREZ, Begoña; BALLINA, F. Javier de la; VÁZQUEZ, Rodolfo. "La reacción del consumidor 
ante las promociones". MK Marketing + Ventas. Nº 143 (Enero 2000) p. 33-37 



 

 

RESEÑA DE NUESTRO FONDO ANTIGUO 

 Este mes de octubre os presentamos otra de las joyas bibliográficas de la 
Biblioteca: Viage de España en que se da noticia de las cosas mas apreciables y dignas de 
saber que hay en ella de D. Antonio Ponz, editada en 18 volúmenes y datada entre los años  
1772 y 1794. 

  

Contraportada del Viage de España y autorretrato de D. Antonio Ponz  (Madrid, Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando). 

Según RAMOS GOROSTIZA (2011), el Viaje de España de Ponz, fue el más ambicioso y 

completo de cuantos realizaron los españoles por su propio país durante el siglo XVIII, y tuvo 

además una difusión notable con varias reimpresiones en vida del autor e incluso traducciones 

parciales a diversas lenguas (alemán, francés e italiano). 

En principio se trata de un intento de inventario del patrimonio artístico español, pero en la 
práctica la obra está presidida por el deseo ilustrado de contribuir a la reforma económica y 
social, por lo que recoge datos y valoraciones de todo tipo sobre demografía, sectores 
productivos, situación de las comunicaciones, o establecimientos asistenciales.  
 
Su interés económico es indudable, aunque hasta hace poco tiempo venía siendo 
esencialmente catalogada como una obra de tema artístico. 
 
La obra de Ponz fuera ensalzada como fuente privilegiada de información por sus 
contemporáneos, siendo utilizada en la sexta edición del acreditado Diccionario Geográfico 
Universal (1795) del inglés Laurence Echard, y frecuentemente citada por viajeros ingleses y 
franceses de los siglos XV III y XIX.   
 
El Viaje de España no ofrece en absoluto una imagen complaciente del país. Nada escapa a la 
incisiva mirada de Ponz (la Nobleza, la Armada, la Iglesia, etc.) y no faltan las críticas de calado 
a la situación socio-económica: así, por ejemplo, censura la frivolidad, el absentismo y la falta 
de compromiso público de la aristocracia terrateniente y condena la política coactiva de 
aprovechamiento maderero de la Marina Real.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_Bellas_Artes_de_San_Fernando
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_Bellas_Artes_de_San_Fernando


 

 

Reprueba la práctica de la limosna indiscriminada y la pompa decorativa de las iglesias; critica 
la lentitud, el abandono o el aplazamiento de medidas de reforma; advierte contra el 
caciquismo ejercido en los pueblos por los vecinos más ricos; rechaza el plan o los privilegios 
de la Mesta; denuncia la situación de miseria del campesinado y la despoblación y el atraso 
agrícola, comercial y manufacturero de la España interior, así como su apariencia desolada 
por la falta de arbolado.  
 

 
 

Vista de Cádiz, Tomo XVII (1792) 
 

 
Llama la atención sobre el mal estado general de las posadas y de la red de puentes y caminos, 
y subraya las graves carencias en infraestructuras hidráulicas que impiden el buen 
aprovechamiento de los ríos; señala la pésima formación de los artesanos, la falta de 
conocimientos actualizados de los agricultores y el escolasticismo de las universidades. 
 

 

Grabados interiores con la vista exterior y la planta del Monasterio del Escorial.  Tomo II. 

Todos los volúmenes pueden consultarse previa petición en la Sala de Investigadores de la 
Biblioteca. 

 


