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Cuando la búsqueda está satisfactoriamente acabada, esto es, después de que hayas evaluado los 

resultados y la hayas reformulado o corregido tantas veces como sea preciso, tendrás a tu disposición 

un conjunto de referencias. Mediante las opciones de recopilación (sección 7.7) las puedes capturar 

para manejarlas después. En lugar de imprimirlas o descargarlas a un archivo .pdf, .html, .docx o .txt, 

la mejor opción para trabajar en serio es exportarlas a un gestor de bibliografía* personal, como 

veremos en el capítulo 10. En todo caso, es importante acumularlas y conservarlas de forma ordenada 

y sistemática, aunque sea copiándolas simplemente en un documento Word. Y anotar la localización o 

el enlace al texto íntegro de los documentos, para estudiarlos después.  

Reunir es seleccionar:  

Normalmente no se recogen todas las referencias encontradas, aunque todas sean más o menos 

adecuadas en general, si la búsqueda es satisfactoria. Esto puede depender del objetivo concreto del 

rastreo, del planteamiento de la búsqueda (regla 1ª), o de la naturaleza del trabajo académico, si es el 

caso. Si necesitamos hacer una revisión bibliográfica amplia, puede que tengamos que capturar bastante 

bibliografía.  

Este es también un proceso de selección y valoración: aunque estarás en cualquiera de los casos ante 

literatura científica acreditada, también has de abordar un análisis crítico para priorizar y escoger unos 

u otros documentos. Para ello puedes basarte en criterios como los de la siguiente tabla, que no están a 

su vez ordenados por importancia, pues depende del tipo de documentos, del tema o de las 

circunstancias del rastreo que unos factores sean más importantes que otros: 
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