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Cómo saber si tenemos en la Biblioteca un 
artículo de la revista  

STUDIES IN CONSERVATION 
 
 
1º. Tenemos que saber qué artículo de la revista queremos (año, volumen, número). Si no lo 
sabemos, podemos realizar búsquedas en la web del editor, IIC  (The International Institute 
for Conservation of Historic and Artistic Works) o en la web de Taylor & Francis, que es el 
distribuidor de la revista. 

 
2º. Una vez que sepamos el volumen, el número y año donde está el artículo que nos interesa, 
hay que buscar en nuestro Catálogo en línea (OPAC-RBEASM)  
https://gestiona3.madrid.org/opaccons/ para ver si lo tenemos, porque la revista está 
catalogada y registrados todos los números que tenemos.  
 
Desde el OPAC-RBEASM buscaremos el registro bibliográfico de la revista Studies in 
conservation:  
 
4º. Seleccionar nuestra escuela: Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales 
5º. Seleccionar: Hemeroteca.  
6º. Introducir en el título: Studies in conservation  
 

 

Seleccionar Escuela 

Pinchar 
Hemeroteca 

mailto:administracion@escrbc.com%20%20%20www
http://www.iiconservation.org/publications/sic/sicx.php
https://www.tandfonline.com/loi/ysic20
https://gestiona3.madrid.org/opaccons/
https://gestiona3.madrid.org/opaccons/
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Aparece como resultado el registro bibliográfico de la revista con tres pestañas: Documentos/ 
Colecciones / Ejemplares 
 

 
 
 

Hemeroteca 

Escuela 

Título de la revista 

Descripción 
bibliográfica de la 

revista 

Colección de 
volúmenes 

Acceso a sumarios 

mailto:administracion@escrbc.com%20%20%20www
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En Documento aparece la descripción bibliográfica de la revista.  
 
Al final del registro bibliográfico aparece Acceso a sumarios, que es un enlace que os lleva a 
la web de Taylor & Francis, que es el distribuidor de la revista  
 
 

 
 
Pinchando en cada volumen os aparecen los diferentes números de ese volumen con los 
sumarios de cada uno. Si veis el icono de un candado naranja o verde quiere decir que ese 
artículo está en acceso abierto y lo podéis leer libremente. 
 

Web del distribuidor 

Pinchar en el volumen que nos interese 
para ver el sumario de cada número 

Introducir términos para 
realizar búsquedas de 
artículos 

mailto:administracion@escrbc.com%20%20%20www


 Dirección General de Universidade 
 
 
 
 
 
 

C/Guillermo Rolland, 2  28013 Madrid–España  Tfno. (+34) 915482737  Fax (+34) 915426390  biblioteca@escrbc.com   www.escrbc.com 
  

Dirección General de Universidades 
y Enseñanzas Artísticas Superiores 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES, CIENCIA 

Y PORTAVOCÍA 
 

 

 
 
7º. Una vez que sepáis qué artículo/s os interesa y en qué volumen, número y año de la revista 
se encuentra, podéis consultar en la pestaña Colecciones, en el OPAC-RBEASM, y ver 
nuestra  colección  de números de la revista.  
 

 
 
 

Pinchar aquí para ver todos los volúmenes que 
tenemos 

Icono candado 
naranja 

mailto:administracion@escrbc.com%20%20%20www
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Aquí veréis si tenemos o no el número que os interesa. Tenéis que pinchar sobre 1964, v. 9 n. 3 
(01/08/1964) –  y os aparecerán todos los números que tenemos en la biblioteca disponibles 
para su consulta. 

 
 
 
En la pestaña Ejemplares, aparecen los datos de cada ejemplar, con la signatura para su 
localización en la Biblioteca. Aquí no aparecen visualizados todos los nº que tenemos, pero sí 
en Colecciones. 
 

 
 
 

mailto:administracion@escrbc.com%20%20%20www
http://www.madrid.org/opaccons/cgi-bin/abnetcl/O8075/ID76884dba?ACC=171&SC=171&SND=1964-08-01&SNDF=2019-05-01&CRONO=a
http://www.madrid.org/opaccons/cgi-bin/abnetcl/O8075/ID76884dba?ACC=171&SC=171&SND=1964-08-01&SNDF=2019-05-01&CRONO=a
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8º. Cuando sepáis que tenemos en la Biblioteca el volumen donde está el artículo de Studies 
in conservation que os interesa podéis solicitar su consulta en sala. Las revistas no se prestan. 
 
9º. Si no tenemos el número que os interesa, podemos preguntar a la Biblioteca del Instituto 
del Patrimonio Cultural Español (IPCE) si ellos lo tienen, o nos lo pueden facilitar a través 
del Servicio de Préstamo Interbibliotecario, que mantenemos entre las dos instituciones. 
 
10º. Si no lo tuvieran tampoco en el IPCE, todavía queda la posibilidad de recurrir, pero ya 
vosotros personalmente al Servicio de Préstamo Interbibliotecario de la Biblioteca 
Regional de Madrid 
 
Este servicio permite a los usuarios de la Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid  acceder a obras que no están en el 

Catálogo Colectivo de la Comunidad de Madrid. Los documentos se pueden enviar en préstamo temporal, para su consulta en 

sala, o bien suministrarse mediante reproducción parcial.  
 

CÓMO FUNCIONA  

Usuarios  

Cada usuario puede solicitar simultáneamente un máximo de tres documentos (libros, artículos de revistas o audiovisuales). 

Documentos excluidos: 

• Obras que estén en bibliotecas integradas en el Catálogo Colectivo de la Comunidad de Madrid, que se podrán solicitar a través 

del servicio de Préstamo Intercentros. 

• Las obras de referencia y consulta. 

• Los temarios de oposiciones. 

• Las revistas completas. 

• Cualquier ejemplar cuyo préstamo pueda suponer un riesgo para su conservación. 

La consulta de los ejemplares solicitados se realiza en la Sala de Referencia de la Biblioteca Regional de Madrid. Ningún 

documento en Préstamo Interbibliotecario puede salir de esta biblioteca en préstamo domiciliario. 

Formulario de solicitud de préstamo interbibliotecario  

Para acceder al formulario de solicitud haz clic aquí. Más información 

Tel.: 917 20 88 92 

interbibliotecario.brm@madrid.org  

mailto:administracion@escrbc.com%20%20%20www
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1343065588814&language=es&pagename=PortalLector%2FPage%2FPLEC_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1343065588814&language=es&pagename=PortalLector%2FPage%2FPLEC_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalLector%2FPage%2FPLEC_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PLEC_Enlace_FA&cid=1343065933241&pagename=PortalLector%2FPLEC_Enlace_FA%2FPLEC_agregarEnlace
mailto:interbibliotecario.brm@madrid.org
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