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Bases de datos accesibles desde la Biblioteca del 
Museo Reina Sofía 

 

La Biblioteca ofrece una serie de bases de datos accesibles a los usuarios desde la red wifi de la Biblioteca 
y los ordenadores públicos de la Sala de lectura. Los iconos de estas bases de datos se emplazan en la 
pantalla de inicio del catálogo de la Biblioteca. Si bien estos iconos aparecen siempre en el catálogo web 
de la Biblioteca, solo se podrá acceder a estos recursos desde la Sala de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione la plataforma sobre la que desee obtener más información: 

• SIMARS: base de datos de las obras del Museo Reina Sofía 

• Artprice: plataforma especializada en subastas 

• JSTOR: base de datos que recoge publicaciones científicas de diversas disciplinas 

• Ebook Central: plataforma especializada en libros electrónicos 

 

https://catalogo.museoreinasofia.es/ABSYSINTERNET
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SIMARS 
 

SIMARS (Sistema de Información del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) recoge los registros de 
las obras de la colección del Museo Reina Sofía.  

 

¿Cómo acceder a SIMARS? 

Los investigadores deben dirigirse a la página principal del catálogo de la Biblioteca desde los 
ordenadores de la Sala de lectura y seleccionar el icono de SIMARS. Las credenciales siguientes les 
permitirán acceder con un perfil limitado de consulta:  

• Usuario: investigador 

• Clave: museo 

Al seleccionar Obras totales, en la esquina superior izquierda, se da paso a la página de búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://catalogo.museoreinasofia.es/ABSYSINTERNET
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¿Cómo realizar búsquedas? 

SIMARS permite efectuar búsquedas por diferentes criterios o condiciones (n.º de registro, autor, 
datación, materia, etc.) a través del desplegable correspondiente.  

 

 

También es posible modificar el desplegable que aparece después y sustituir Contiene por otra fórmula: 
Empieza por, Contiene cualquiera, etc. 

 

 

El cajetín de búsqueda, que se encuentra a continuación, sirve para introducir el término o los términos 
que son objeto de interés. 

 

 

Finalmente, los tres botones siguientes corresponden a:  

Añadir condición al filtro y actualizar el listado  

Añadir condición al filtro   

Limpiar condición  
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¿Cómo buscar un autor y sus obras en SIMARS? 

Primero hay que seleccionar el criterio Autor en el desplegable para indicar que este es el criterio de 
búsqueda. Entonces aparece automáticamente un icono a la derecha  que sirve para abrir una 
ventana nueva donde seleccionar el nombre y los apellidos. 

 

 

Como se aprecia en la imagen siguiente, esta nueva ventana permite navegar por las diferentes letras de 
las iniciales de los apellidos de los autores.  

 

 

No obstante, otra opción más directa es ejecutar una búsqueda por el autor o la autora objeto de interés. 
En este caso, se introduce su apellido y/o nombre en el cajetín de búsqueda y, después, se selecciona el 
icono situado justo a la derecha      que añade esta condición al filtro y actualiza el listado. 
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El sistema muestra entonces el listado de los registros de autoridad que contienen el término introducido.  

 

 

Cada autoridad está precedida de dos iconos:  

• El botón Ver  permite comprobar mediante unos datos básicos (por ejemplo, fecha y 
lugar de nacimiento) que se trata del autor o de la autora objeto de interés. 

• El botón Asignar  sirve para añadir esta autoridad a la búsqueda principal. 

 

Tras seleccionar Asignar, el sistema regresa a la página de búsqueda inicial integrando este autor o autora 
como condición en el cajetín de búsqueda. En el ejemplo siguiente, se muestra cómo se visualiza esta 
pantalla tras haber seleccionado a la autora Cristina Iglesias. 

 

 

A continuación, es necesario seleccionar el icono  para añadir esta condición al filtro y mostrar el 
listado correspondiente. La página se actualiza y presenta las obras de esta autora registradas en SIMARS.  
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Una vez obtenido un listado determinado, algunas de las operaciones que se pueden realizar son:   

• Navegar por los resultados de la lista a través de las correspondientes flechas rojas 

• Ver los registros  

• Eliminar el filtro aplicado    

• Introducir una nueva condición a partir de la cual filtrar estos resultados 

 

En el caso de delimitar la búsqueda a través de una nueva condición, hay que seleccionarla del desplegable 
central. Por ejemplo, se puede optar por Título e introducir, después, alguna palabra del mismo.  
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¿Cómo acceder a los registros de obra y qué información se muestra? 

Una vez identificado un registro de obra objeto de interés, puede accederse a su ficha a través del botón 
V (Ver este registro). 

 

La ficha de registro de SIMARS ofrece información detallada sobre cada obra: número de registro, 
datación, dimensiones, exposiciones de las que ha formado parte, etc.  
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La información accesible al usuario investigador desde la Sala de lectura es limitada, pero permite ampliar 
algunos campos marcados (autor, cartela, datos del catálogo razonado, etc.) y servirse de los botones 
superiores (imágenes, referencias bibliográficas) y de la columna izquierda (informes, imprimir, volver 
al listado). 
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ARTPRICE 
 

Esta plataforma especializada en el mercado del arte recoge más de treinta millones de remates. Es 
posible realizar búsquedas por un autor determinado y consultar tanto el precio de remate como la 
estimación de sus obras. Además, informa sobre próximas subastas en todo el mundo. 

 

 

Artprice es accesible desde los ordenadores de la Sala de lectura y, también, desde el wifi de la Biblioteca. 
En este último caso, al acceder a la página web de Artprice, debe de aparecer directamente conectado 
con las credenciales del Museo. Si tuviera algún tipo de incidencia, puede consultar con el personal de 
sala. 

 

La plataforma incorpora documentación adicional que puede ser de utilidad a los investigadores de arte 
contemporáneo. En concreto, la sección Artprice Archives (enmarcada en el apartado Subastas públicas) 
recoge diversos informes, guías de ferias y permite acceder al Annuaire international des ventes de Mayer, 
desde 1963 hasta 1987, y al Dictionnaire des ventes d’art de Mireur.  

Se ruega que, por deferencia al resto de usuarios, una vez finalizada la consulta de esta plataforma, 
se cierre este recurso, ya que la Biblioteca cuenta con un número limitado de sesiones simultáneas.  

 

https://es.artprice.com/
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JSTOR 
 

Esta base de datos recoge publicaciones científicas de diversas disciplinas, incluyendo historia del arte, 
historia, filosofía, etc. Permite consultar los números y los artículos completos de más de 2600 revistas, 
así como acceder a unos 90 000 libros electrónicos. 
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JSTOR es accesible desde los ordenadores de la Sala de lectura y, también, desde el wifi de la Biblioteca. 
En este último caso, al acceder a la página web de JSTOR, debe de aparecer directamente conectado a 
través del Museo (Access provided by Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía). Si tuviera algún tipo 
de incidencia, puede consultar con el personal de sala. 

 

 

Esta base de datos permite realizar distintos tipos de búsquedas y leer en línea o descargar los 
documentos de interés.  

 

 

Los ordenadores de la Sala de lectura no permiten copiar en un pen drive o enviar por correo 
electrónico las descargas de estos documentos electrónicos, pero los usuarios pueden conectarse a 
JSTOR desde sus propios dispositivos a través del wifi de la Biblioteca para realizar estas operaciones. 

https://www.jstor.org/
https://www.jstor.org/
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EBOOK CENTRAL 
 

Esta plataforma está especializada en libros electrónicos. La Biblioteca da acceso a The Arts Ebook 
Subscription, que pone a disposición de los lectores más de once mil publicaciones sobre arte para verlas 
en línea, descargarlas o tomarlas en préstamo.  

Los usuarios de la Biblioteca han de acceder desde los ordenadores de la Sala de lectura o desde sus 
propios dispositivos conectados a la red wifi de la Biblioteca. En este último caso han de dirigirse a este 
enlace de Ebook Central o al icono correspondiente de la página principal del catálogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se intenta acceder a Ebook Central desde fuera de esta red wifi de Biblioteca, no va a ser posible llegar 
a sus contenidos. Se visualizará un aviso donde se requiere usuario y contraseña, pero es imprescindible 
haberse dado de alta con anterioridad desde la red wifi de la Sala de lectura. 

 

 

El nombre del Museo debe 
aparecer en la columna 
izquierda y el cajetín de 
búsqueda, en el área 
superior. 

La Solicitud de cuenta 
tampoco será posible desde 
fuera de la red wifi de 
Biblioteca. 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/museoreinasofiaes/home.action
https://catalogo.museoreinasofia.es/ABSYSINTERNET
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Funcionalidades principales de Ebook Central: 

• Inicio de sesión personalizada que permite servirse de las opciones que requieren una 
identificación individual: acceso remoto, descarga de libros de forma permanente o temporal, 
guardar los títulos de interés, realizar anotaciones, etc. 

• Lectura de libros en línea y posibilidad de realizar búsquedas por palabras clave dentro de los 
mismos. 

• Personalizar los libros con anotaciones, subrayados o marcando ciertas páginas. Para que estas 
modificaciones se guarden de cara a futuras conexiones es necesario iniciar sesión. 

• Descarga de aproximadamente un capítulo del libro en formato PDF. 

• Descarga del libro en su totalidad cuando los derechos de autor del título en cuestión así lo 
permitan. Es necesario para esta funcionalidad haber iniciado una sesión personalizada en la 
plataforma. 

• Descarga del libro en su totalidad en un formato que caducará a los 21 días cuando los derechos 
de autor de la publicación en cuestión no permitan una descarga total permanente.  

Es necesario para esta funcionalidad haber iniciado una sesión personalizada en la plataforma y 
contar con Adobe Digital Edition, que puede descargarse gratuitamente en la página web a la que 
redirecciona la plataforma. 

  

 

 

 

Los ordenadores de la Sala de lectura no permiten copiar en un pen drive o enviar por correo 
electrónico estas descargas, pero los usuarios pueden conectarse mediante este enlace de Ebook 
Central desde el wifi de la Biblioteca con sus propios dispositivos para realizar estas operaciones. 

https://www.adobe.com/es/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://ebookcentral.proquest.com/lib/museoreinasofiaes/home.action
https://ebookcentral.proquest.com/lib/museoreinasofiaes/home.action
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Inicio de sesión  
Para crearse una cuenta personalizada, es imprescindible conectarse desde las instalaciones de la 
Biblioteca (a través de los ordenadores de la Sala de lectura o del wifi de la Biblioteca) y seleccionar el 
botón de Iniciar sesión del menú superior y, después, la opción Únase a Ebook Central.  

 

 

 

 

Esta cuenta personal permite guardar las anotaciones realizadas en los documentos en línea (subrayados, 
marcadores…), acceder a su Estantería, realizar descargas de libros completos de forma permanente o 
temporal, etc. 

 

 

  

Después de haberse creado una cuenta en Ebook Central desde las instalaciones de la Biblioteca, 
sí que le será posible iniciar sesión con estas credenciales desde cualquier otra ubicación.  

De este modo, es posible para un usuario ver, descargar y tomar en préstamo libros electrónicos 
desde cualquier ubicación siempre que la cuenta sí que se haya creado en las instalaciones de la 
Biblioteca accediendo a través de su red wifi o de los ordenadores de la Sala de lectura. 
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Lectura en línea  
Al seleccionar un título de interés, Ebook Central remite a los datos principales del libro y permite su 
lectura en línea. 

 

 

Anotaciones, subrayados y otras marcas 
El menú superior del visor de lectura en línea permite subrayar, crear anotaciones, marcar páginas, etc. 
No obstante, si no se ha accedido con una cuenta personalizada en Ebook Central, estas anotaciones son 
solo temporales y no se guardarán para una próxima conexión en la plataforma. Por este motivo, es 
recomendable crearse una cuenta e iniciar sesión.  
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Descargar un capítulo de un libro 
Ebook Central permite descargar al menos el capítulo de un libro en formato PDF. Además, según los 
derechos de autor de la publicación en cuestión, será posible descargar el libro en su totalidad de forma 
permanente o descargar el libro en su totalidad en un formato que caducará a los 21 días. 

 

 

Descarga del libro en su totalidad 
Ebook Central permite descargar un libro en su totalidad, dependiendo de los derechos de autor de la 
publicación, se tratará de una descarga permanente o de una descarga temporal que caduca a los 21 días. 

• Descarga del libro en su totalidad de forma permanente 
Cuando los derechos de autor del título seleccionado lo permitan, es posible descargar el 
documento al completo. Es necesario iniciar sesión para que se habilite esta opción.  
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• Descarga del libro en su totalidad durante 21 días 
Cuando los derechos de autor del título seleccionado no permiten su descarga completa de forma 
permanente, se habilita su descarga en un formato cuya lectura caduca a los 21 días. Es necesario 
iniciar sesión para que se habilite esta opción de descarga para lectura temporal. 

 

 

Para descargar estos documentos se requiere contar con Adobe Digital Editions, que es posible 
obtener gratuitamente mientras se realizan los pasos para la descarga del PDF/EPUB. 

 

Si ya se cuenta con este software, se marca la opción Paso completado y, en la pantalla siguiente, 
se selecciona el periodo de préstamo por el que se desea tener una copia de lectura de este 
documento (entre 1 y 21 días). 

https://www.adobe.com/es/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Una vez descargado el documento, es posible abrirlo con Adobe Digital Editions. El visor de este 
software habilita para leer y marcar el documento. Además, la opción Biblioteca (esquina superior 
izquierda) permite visualizar el conjunto de libros electrónicos descargados que se tienen en 
préstamo y saber hasta cuándo está habilitada su lectura.  
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Cuando el periodo de lectura de un libro electrónico ha caducado, no es posible abrirlo. No 
obstante, si se siguiera interesado en él, es posible volver a descargarlo. 
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