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Finalmente, agrupo el resto de los grandes recursos de información en un cuarto conjunto muy
heterogéneo. Técnica y formalmente en muchos casos son también bases de datos*. Pero no tienen tan
claramente un carácter de índice de la literatura o de herramienta de búsqueda donde acudir en primera
instancia para rastrear contenidos. A menudo son el depósito donde está la información que necesitas
al final del camino.
Se trata, en efecto, de fuentes de documentos (textos completos*) o fuentes de datos, es decir,
pertenecen principalmente a alguno de estos grupos:
► Portales editoriales: plataformas de publicación o distribución electrónica de contenidos: revistas,
libros, obras de consulta y otros documentos científicos a los que se accede en internet.
► Repositorios*: depósitos o archivos digitales de documentación publicada por otras vías e
incorporada después, incluida a título de prepublicación o de archivo de acceso público, digitalizada
desde originales impresos, manuscritos, etc.
► Fuentes de datos factuales, numéricos, gráficos, etc.: información estadística, demográfica, datos
científicos o económicos, objetos artísticos, empresas, mapas, imágenes, fórmulas, productos,
sustancias, biosecuencias, etc.

¿Para qué te sirven estas herramientas?
Como te digo, en muchos casos son el lugar donde accedes al texto completo, información o datos al
elegir y reunir documentos (regla 7ª, sección 7.10). Pero como la búsqueda de información carece de
recetas, el papel de todos estos recursos depende de las características de cada uno y, sobre todo, de las
necesidades de información concretas que tengas, del planteamiento de tu búsqueda.
Hay una enorme variedad de recursos de este tipo y una infinidad de ellos. En tu biblioteca te
informarán. Me limito a continuación a presentarte doce ejemplos, como muestra.
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