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En este capítulo 8 amplío las explicaciones iniciales introducidas en la sección 3.4, Herramientas de
búsqueda y fuentes de información. Repásalas si quieres. También he ido dándote noticia de diversos
recursos útiles para buscar, localizar y conseguir algunos tipos concretos de documentos (textos legales,
normas, etc.), sobre todo en el cap. 6. Ahora se trata de desarrollar la regla nº 4 de las búsquedas
temáticas: Seleccionar herramientas de búsqueda, sobre lo que pudiste leer en el capítulo anterior, en
la sección 7.6. Aquí vas a mirar con un poco de detenimiento cuáles son esas herramientas que puedes
escoger.
No obstante, vamos a centrarnos sólo en las principales. Dado que la mayoría son herramientas
especializadas en ramas de conocimiento particulares (o tipos de documentación, etc.), como te puedes
figurar, hay muchísimas. Puesto que esta Guía es general para cualquier disciplina, seremos muy
selectivos, pues no se trata de abrumarte con enormes listas de fuentes y bases de datos. Lo más
importante son los principios: que sepas que haberlas, hablas; que te interesa llegar a manejar el
ramillete de las relevantes para tus estudios; y que tus profesores, o tus bibliotecarios, te pueden asesorar
al respecto.
Otra advertencia previa es sobre la clasificación. Como muchas veces sucede, es bastante convencional.
Intento distribuir en unos cuantos, pero no demasiados, grupos las herramientas existentes, con el fin
de entenderlas mejor. Pero se podrían clasificar de otras muchas maneras. Y en otros sitios tal vez
determinados recursos o fuentes los encuentres en una categoría algo distinta. O descubras una
clasificación diferente (o mejor). Vuelvo a lo mismo: lo realmente importante es que sepas cuáles son,
para qué sirven y cómo funcionan las herramientas útiles para ti.
Aquí las herramientas de búsqueda y grandes fuentes de información científica las clasifico de este
modo y por este orden las vamos a presentar en este capítulo:
1. Buscadores especializados
2. Bases de datos documentales
3. Catálogos
4. Otras grandes fuentes de información
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