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Hemos tratado de muchas clases de documentos*, de cómo conseguirlos y usarlos. Pero ¿qué pasa si
con los datos que tienes no sabes qué documento es? Si tienes pocos datos, o datos erróneos, una mala
referencia*, has de identificar el documento, es decir, asegurarte bien de qué estás buscando, completar
o conseguir una referencia buena, para aclararte.
¿Cómo se identifica un documento?
No hay que hacer nada extraordinario: trabajar con más atención con las herramientas de búsqueda*:
rastrear a partir de los datos que tengas en más y mejores recursos hasta completar tus datos y tener el
rompecabezas entero: una buena descripción del documento con la que sepas de qué se trata y cómo
conseguirlo. Mira también el final de la sección 7.7.
¿A qué herramientas acudir para identificar bien un documento?
► En principio, el propio descubridor* de la biblioteca puede bastar, pues tiene un gran alcance. Si no
lo hay, prueba con el catálogo, aunque su cobertura es menor.
► Google Académico es un instrumento muy potente, aunque en primera instancia no nos da
referencias muy estructuradas: hay que pulsar los enlaces, etc.
► REBIUN (http://catalogo.rebiun.org), catálogo colectivo de las bibliotecas universita-rias, es otra
herramienta muy amplia para libros, revistas y trabajos académicos.
► Bases de datos especializadas donde hacer búsquedas de artículos, etc., y de las que trataremos con
más detenimiento en los capítulos 7 y 8.

Suministro interbibliotecario:
Otro problema sería que no puedas conseguir el documento de ninguna forma asequible, porque no esté
impreso ni digital en la biblioteca, ni disponible en acceso abierto en internet... Para este tipo de casos,
puedes acudir a los servicios de acceso al documento o suministro interbibliotecario de las bibliotecas,
que ya tratamos en la sección 4.7: te consiguen el artículo, informe o libro de otra biblioteca española

o extranjera, cobrándote una pequeña tarifa, o quizá gratis incluso. Mira como ejemplo la página de
este servicio en la Universidad de Burgos.
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