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Piensa por un momento que estudias alguna carrera de ingeniería en la Universidad de Sevilla. Y que
necesitas textos generales, tales como manuales o tratados, sobre electrónica de potencia, para ayudarte
en una asignatura que tiene que ver con estas cuestiones (Sistemas electrónicos, etc.). Te interesa
conseguir alguna obra reciente, actualizada y que esté preferiblemente en español. Y prescindes por un
momento de la ayuda de las bibliografías recomendadas. Vas a buscar por tu cuenta sobre ese tema,
pues en este caso no conoces una referencia concreta, aunque sospechas que haya manuales que se
puedan titular también así, por supuesto.
En el sitio web de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla
• Fama+, que es el buscador en toda su potencia, para todos los contenidos.
• Catálogo, que busca sólo documentos en formato de libro y similares.
• Artículos, que rastrea sólo artículos y partes de otras publicaciones.

Elegimos Fama+, la versión completa, y pulsamos Búsqueda avanzada, porque vamos a precisar un
poco nuestra consulta, de acuerdo con nuestras necesidades:

Nos aparece el formulario de consulta, que rellenamos según nuestros criterios de búsqueda (tema,
idioma español y fecha posterior a 2008), pulsando después Buscar:

Nos aparece la siguiente pantalla de resultados, con referencias breves de los documentos que cumplen
las condiciones pedidas: te muestro sólo los cuatro primeros:

El manejo de estos manuales, en línea o impreso, no ofrece ninguna dificultad, al igual que sucede con
las monografías. Sin embargo, te recuerdo que algunos recursos electrónicos, como enciclopedias
online y otras grandes obras de consulta, requieren algo de atención y preparación para sacarles partido
a la hora de extraer información eficazmente.
Al elegir, es buena idea fijarse en la fecha de publicación y en el prestigio de la editorial, si no cuentas
con una recomendación previa de un profesor o no conoces los autores o el contenido. En todo caso, ya
sabes que todo ello es literatura científica acreditada y válida. Por otro lado, claro, debes aprender a
utilizar servicios equivalentes en tu universidad.
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