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Supongamos que necesitas recopilar bibliografía sobre el desarrollo del Neolítico en la región
mediterránea de la península ibérica. Vas a llevar a cabo un trabajo fin de máster relacionado con este
tema y debes acometer una revisión de lo que está publicado hasta el momento. Habrías abordado ya
las tareas previas de planteamiento de la indagación y los términos de búsqueda en castellano serían,
por ejemplo:

Vamos a centrarnos en este ejemplo en una fuente de información española, Dialnet
(http://dialnet.unirioja.es/), aunque ello no obsta para que además usaras otras. Si perteneces a una
institución colaboradora o suscriptora de Dialnet conviene que te registres con una cuenta personal,
pues de esta manera facilita unos servicios mucho mejores, lo que se conoce como Dialnet Plus. La
mayoría de las bibliotecas de universidades españolas están en esa situación. Aquí vamos a trabajar,
pues, habiéndonos registrado. La página de Ayuda contiene muy buenas explicaciones, aunque Dialnet
es muy fácil de manejar.

Como puedes comprobar, la interfaz de búsqueda es muy sencilla. Aunque facilita la búsqueda por
frase (“…”), los truncamientos (*) y las combinaciones lógicas de términos (OR, AND), el sistema de
campos y casilleros es muy simple y no tiene indización por temas. A cambio, es muy fácil de manejar
y resulta muy rápida, con lo que a veces la búsqueda en vez de articularse como una estrategia compleja
hay que organizarla como una serie consecutiva de rastreos, lo que no es mayor problema. Hay que
tener en cuenta que Dialnet no se define exactamente como una base de datos*, sino como un portal
bibliográfico.
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