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1. BUSCADORES

Los buscadores son instrumentos imprescindibles en el proceso de bús-
queda de información en Internet. Sin embargo, presentan algunos inconve-
nientes. Para referirnos a ellos, es necesario desterrar una serie de tópicos
tales como que toda la información está en Internet y que cualquiera puede
encontrar la información que necesita simplemente acudiendo a buscadores
como Google, por lo que el conocimiento de las fuentes de información es
prescindible.

Es un hecho incontestable que el volumen de información existente en
Internet es casi inconmensurable. No obstante, es preciso señalar que, aun así,
hay fuentes de información de interés que todavía no están en Internet. Es el
caso, por ejemplo, de muchas monografías. 

Por otra parte, no toda la información existente en Internet es accesible a
través de los motores de búsqueda. Se ha acuñado el término Internet invisi-
ble para referirse a aquella parte de Internet que por diversas razones no
puede ser indizada por los motores de búsqueda. Aunque no se conoce con
exactitud el volumen de esa parte de Internet, Isidro Aguilló ha señalado que
puede ser de 2 a 50 veces mayor que la parte visible de Internet. El mismo
autor señala que bajo la denominación de Internet invisible se incluyen bases
de datos, como catálogos de bibliotecas u obras de referencia; páginas sin
conexión hipertextual; recursos que precisan el uso de contraseñas, etc.1

También es importante señalar que la búsqueda de información de calidad
requiere conocer su procedencia, para lo que, aun en el caso de que la locali-
zación de la misma se realice en un primer momento a partir de algún bus-
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cador, posteriormente es imprescindible identificar la fuente (persona o insti-
tución) que la ha generado.

A las limitaciones anteriores podríamos añadir otras como la producción
de ruido, es decir, resultados no relevantes en relación con la búsqueda de
información realizada. 

Por lo anterior, se trata de herramientas de búsqueda de información que
deben completarse con el uso de fuentes que permitan la identificación de la
información encontrada, paso previo para garantizar su calidad.

Los buscadores de información en Internet son muy numerosos pero, sin
duda alguna, el más popular es Google. A través del mismo puede localizar-
se información generada en todo tipo de soportes (impresa, gráfica, etc.), de
origen diverso (institucional, personal, etc.) y sobre cualquier materia. El
motor de búsqueda Google está presente también en otras herramientas
como, por ejemplo, Google Earth, que permite visualizar imágenes en 3D de
lugares concretos de la Tierra. Aquí queremos destacar el buscador Google
Académico (Google Scholar), por la importancia que tiene en la búsqueda de
documentación científica (revistas y libros), así como los datos de tipo biblio-
métrico que aporta. 

2. BIBLIOTECAS

A lo largo del tiempo, la Humanidad ha ido creando distintos sistemas
para conservar y difundir la información y la cultura. Entre estos sistemas
destacan las bibliotecas, los archivos y los museos. Aquí vamos a tomar como
ejemplo las bibliotecas.
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La biblioteca puede definirse como una organización, que tiene como fun-
ciones más importantes la conservación y difusión de información y la cultu-
ra. Son muchos los elementos que interactúan en el sistema: las colecciones
bibliotecarias; su tratamiento técnico; los recursos humanos, materiales, tec-
nológicos, etc.; los usuarios, a los que van dirigidos los servicios de las biblio-
tecas y que son la clave de la tipología bibliotecaria; las relaciones con otras
instituciones, etc. Con una larga trayectoria histórica, las bibliotecas acumu-
lan cantidades ingentes de información. Debido a su gran número, para el
estudioso que busca información, le resultan de gran utilidad los directorios,
como el que incluimos a continuación:

2.1. TIPOLOGÍA BIBLIOTECARIA

A lo largo del tiempo, las bibliotecas se han ido diversificando en cuanto
a colecciones y usuarios, dando lugar a la aparición de los distintos tipos de
bibliotecas. El conocimiento de la tipología bibliotecaria por parte de los
usuarios, sirven para orientar las búsquedas de información hacia aquellas
bibliotecas que responden a sus necesidades. Existe un acuerdo muy amplio
acerca de cuales son, hoy día, los principales tipos de bibliotecas: nacionales,
universitarias, públicas, escolares y especializadas. A continuación vamos a
referirnos a los tipos que consideramos de mayor interés en la búsqueda de
información sobre Emblemática.
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2.1.1. Bibliotecas nacionales

La biblioteca nacional ha sido definida como:
Biblioteca designada como tal por el organismo nacional adecuado y soste-

nida por el Estado. Sus funciones comprenden la recopilación de toda la pro-
ducción impresa en el país (frecuentemente como depositaria del Depósito
Legal), la compilación y conservación de la bibliografía nacional, la recopila-
ción y organización de publicaciones internacionales de valor para los estu-
diosos, la producción de medios para elaborar la bibliografía, la coordinación
de una red nacional de bibliotecas, la prestación de servicios de biblioteca a la
Administración del Estado o a algunos de sus organismos y otras responsabi-
lidades establecidas oficialmente.2

Las bibliotecas nacionales más antiguas tienen su origen en las colecciones
de libros que los reyes fueron formando y que se denominaron «bibliotecas
reales». Sin embargo, el concepto de biblioteca nacional no nacerá hasta la
Revolución Francesa debido a su propósito de llevar la cultura a todos los ciu-
dadanos. A partir de ese momento, las colecciones reales fueron abriéndose
cada vez a más usuarios. Con el tiempo, y debido sobre todo al privilegio de
recibir ejemplares de todo lo que se publicaba, antecedente del actual depósi-
to legal, así como a otros procedimientos como compras, incautaciones y
donativos algunas de las principales bibliotecas nacionales poseen coleccio-
nes de gran riqueza.

En España, la aparición del Estado de las autonomías ha dado lugar a la
aparición de las denominadas bibliotecas regionales o centrales de las comu-
nidades autónomas, en las que cumplen funciones similares a la Biblioteca
Nacional en el conjunto del Estado, es decir: actuar como centro bibliotecario
superior dentro de los sistemas bibliotecarios autonómicos; recopilar, conser-
var y difundir el patrimonio bibliográfico y documental producido en la
comunidad autónoma correspondiente e ingresado mediante el depósito
legal; elaborar la bibliografía de la comunidad autónoma, etc. Son bibliotecas
de este tipo: la Biblioteca Regional de Madrid, la Biblioteca Regional de
Murcia, la Biblioteca Valenciana, la Biblioteca de Cataluña, la Biblioteca de
Aragón, etc.3

2.1.2. Bibliotecas universitarias

La biblioteca universitaria, es aquella: «...biblioteca (o sistema de éstas)
establecida, mantenida y administrada por una universidad para cubrir las

2 H. Young (ed.), Glosario ALA de Bibliotecología y Ciencias de la Información, Madrid, Díaz de
Santos, 1988, p. 230.

3 J. López Yepes (coord.), Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Documentación, Madrid,
Síntesis, 2004, pp. 214-215.
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necesidades de información de sus estudiantes y apoyar sus programas edu-
cativos, de investigación y demás servicios».4

Las bibliotecas universitarias surgieron en la Edad Media, al igual que las
universidades y se desarrollaron, sobre todo, a partir de la segunda mitad
del siglo XIX. Experimentaron un gran impulso en las universidades ameri-
canas que impusieron un sistema de materias optativas y en las alemanas,
que se orientaron hacia la investigación. Hoy día las bibliotecas universita-
rias poseen colecciones dirigidas a apoyar las dos funciones clave de las uni-
versidades: la docencia y la investigación.

4 Young, Glosario ALA…, op. cit. en n. 2, p. 230.
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2.1.3. Bibliotecas públicas

La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y
Bibliotecas (FIAB) se refiere a la biblioteca pública como: «Biblioteca fundada
y sostenida por un órgano de la administración local –o, en algún caso, cen-
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tral– o por algún otro organismo autorizado para actuar en su nombre, y acce-
sible, sin prejuicios ni discriminación alguna a cuantos deseen utilizarla».5

Las bibliotecas públicas tienen su origen en el siglo XIX, y se desarrollan
fundamentalmente en el siglo XX. Hoy se plantean contribuir a la educación,
cultura y ocio de los ciudadanos y llegar a todos ellos, sin distinción de edad,
raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social, tal y como esta-
blece el Manifiesto de la UNESCO. Es la biblioteca más universal de todas las
existentes y, por tanto, la que ofrece los servicios más variados. Por ello pres-
ta servicios en hospitales, prisiones, a personas discapacitadas, emigrantes,
etc. En España, de acuerdo con su dependencia jurídica, existen dos grandes
grupos de bibliotecas públicas: bibliotecas públicas de titularizad estatal y
bibliotecas públicas municipales. De las primeras es el Estado quien detenta
su titularidad aunque su gestión depende de las comunidades autónomas.
Las segundas dependen de las administraciones locales de las diferentes
autonomías. 

5 Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (FIAB), Pautas
para bibliotecas públicas, Madrid, Ministerio de Cultura, 1988, p. 11.
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2.1.4. Bibliotecas especializadas

La biblioteca especializada es la: 

Biblioteca establecida, mantenida y administrada por una firma comercial,
una corporación privada, una asociación, un organismo estatal u otro grupo o
entidad que tienen interés por una materia específica para atender las necesi-
dades de información de sus miembros o personal y alcanzar los objetivos de
la organización. El ámbito de las colecciones y de los servicios se limita al inte-
rés en la materia de la organización que mantiene la biblioteca.6

Su dependencia es por ello variadísima: de entidades financieras, compa-
ñías de seguros, organismos de investigación, museos, etc. y por lo tanto, lo
son también sus características. Sus servicios son muy especializados.

2.2. CATÁLOGOS

En el proceso de recuperación de la información de la que disponen las
bibliotecas, sin duda alguna, el catálogo es el instrumento principal. Los
catálogos pueden ser individuales, cuando contienen los fondos de una
única biblioteca, o colectivos, cuando incluyen fondos de varias bibliotecas.
El uso de los catálogos colectivos optimiza las búsquedas, ya que permite
realizarlas de forma simultánea en las colecciones de varias bibliotecas. Los
catálogos colectivos son cada día más numerosos y se realizan en base a dis-
tintos criterios: tipo de bibliotecas, tipo de fondos, etc.7

6 Young, Glosario ALA …, op. cit., en n. 2, p. 323.
7 L. Orera Orera, «El control y acceso al patrimonio bibliográfico a través de los catálogos

disponibles en Internet», Documentación de las Ciencias de la información, vol. 30 (2007), pp. 9-23.
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2.3. ACCESO A LAS COLECCIONES BIBLIOTECARIAS

Una vez se localiza el documento que interesa, es necesario acceder física-
mente al mismo. Tradicionalmente, desde las bibliotecas se accedía al docu-
mento físico. Una vez que las colecciones bibliotecarias se han convertido en
híbridas, es posible acceder también a documentos digitales, sin necesidad de
acudir a la biblioteca. Las colecciones digitales de las bibliotecas tienen origen
muy diverso. En algunos casos, las bibliotecas compran el derecho de acceso
a través de licencias, lo que es muy frecuente en revistas científicas y bases de
datos. Otras veces, las colecciones digitales las genera la propia biblioteca o
institución de la que dependen como, por ejemplo, las colecciones digitales de
tesis en el caso de las bibliotecas universitarias. En otros casos, las colecciones
digitales surgen mediante el proceso de digitalización de fondo antiguo o de
digitalizaciones masivas de fondos bibliotecarios, como en el caso del
Proyecto Google Books.
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2.4. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

En la sociedad de la información en la que nos encontramos inmersos, los
servicios que las bibliotecas ofrecen a sus usuarios han experimentado una
gran transformación, a la par que han surgido otros nuevos. La transforma-
ción más importante consiste en que algunos de éstos se han convertido en
servicios remotos. Los ejemplos son muy numerosos y ofrecen prestaciones
muy diferentes.
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3. BIBLIOTECAS DIGITALES

El desarrollo de Internet y de la información digital ha dado lugar a la
biblioteca digital, definida como: “Sistema de información que mantiene y
proporciona acceso remoto a una o varias colecciones de publicaciones digi-
tales”.8 Los ejemplos son cada vez más numerosos.

8 López Yepes, Diccionario …, op. cit. en n. 3, p. 183.
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4. BIBLIOGRAFÍAS

Bajo la denominación de bibliografías se recogen listas de documentos
ordenados de acuerdo con algún criterio previamente establecido. La tipolo-
gía de las bibliografías, o repertorios bibliográficos como también se las cono-
ce, es muy extensa y pueden producirse tanto en formato impreso como digi-
tal9. A continuación citamos algunos ejemplos.

4.1. BIBLIOGRAFÍAS DE BIBLIOGRAFÍAS Y DE FUENTES DE INFORMACIÓN

El control de la bibliografía y de las fuentes de información sobre cual-
quier tema resulta muy difícil por la gran cantidad existente. Por ello los espe-
cialistas a veces las seleccionan y reúnen, bien recogiendo fuentes de infor-
mación general, o bien sobre un tema determinado. Ejemplos: 

—Carrizo Sainero, Gloria [et al.]. Manual de fuentes de información.
Zaragoza, Confederación Española de Gremios y Asociaciones de
Libreros, 2000.

—Martín Vega, Arturo, Fuentes de información general. Gijón, TREA, 1995.

9 Ibidem, p. 397.
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—Torres Ramírez, Isabel de (coord.) Las fuentes de información: estudios teó-
rico-prácticos. Madrid, Síntesis, 1998.

—Alía Miranda, Francisco. Técnicas de investigación para historiadores. Las
fuentes para la Historia. Madrid, Síntesis, 2005.

4.1. BIBLIOGRAFÍAS NACIONALES

En general, recogen la producción tipográfica de un país que ingresa por
depósito legal en una agencia bibliográfica, previamente establecida por la
legislación, y que generalmente es la biblioteca nacional. En algunos casos,
también puede incluir lo publicado sobre el país o por los naturales de dicho
país. De su realización y publicación se encarga la agencia bibliográfica nacio-
nal correspondiente y en la lengua oficial del país10. Pueden difundirse tanto
en formato impreso como digital. 

4.1. BIBLIOGRAFÍAS COMERCIALES

Están ligadas al comercio del libro y, en cada país, se parecen mucho a la
correspondiente bibliografía nacional. Están relacionadas con el sistema ISBN

10 Ibidem, p. 159.
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(International Standard Book Number), un sistema internacional de control
de la producción de libros y otras publicaciones similares. La estructura de
dicho sistema requiere la existencia de una agencia internacional y agencias
nacionales. Actualmente, dichas agencias nacionales generan bases de datos
en las que se recogen los libros publicados en el país. Es el caso de España:

5. OPEN ACCESS. EL ACCESO ABIERTO A LA INFORMACIÓN
CIENTÍFICA

La revolución tecnológica ha traído profundos cambios en la forma de
producir y comunicar la información científica. En este punto es preciso que
nos refiramos al open access. Traducido al español por acceso abierto, el open
access es un movimiento internacional que promueve el acceso, sin restriccio-
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nes, a la producción científica y académica, a través de Internet. El logro de
sus objetivos requiere la implicación, entre otros, de factores de tipo tecnoló-
gico y jurídico, por lo que dicho movimiento está directamente relacionado
con el software libre (free) y de código abierto (open source); las licencias
Creative Commons, o la Open Archives Initiative (OAI).

La Declaración de Budapest define el acceso abierto de la siguiente forma: 

Por acceso abierto a la literatura científica erudita, entendemos su disponi-
bilidad gratuita en Internet, para que cualquier usuario la pueda leer, descar-
gar, copiar, distribuir o imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar al texto
completo del artículo, recorrerlo para una indexación exhaustiva, usarlo como
datos para software o utilizarlo para cualquier otro propósito legal, sin otras
barreras financieras, legales o técnicas distintas de la de acceder a la propia
Internet. El único límite a la reproducción y distribución de los artículos publi-
cados, y la única función del copyright es este marco, no puede ser otra que
garantizar a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho
a ser acreditados y citados.

Las dos formas utilizadas para llevar a cabo la publicación de la informa-
ción científica en acceso abierto son las revistas y los llamados repositorios, o
archivos de e-prints. 

5.1. REPOSITORIOS O ARCHIVOS DE E-PRINTS

Se trata de archivos donde se almacenan recursos digitales (textuales, de
imagen o sonido), accesibles libremente a través de Internet. Junto a la finali-
dad de difundir la información científica, tienen como objetivo garantizar la
permanencia y preservación de los documentos. Entre ellos, pueden distin-
guirse al menos dos tipos de archivos: los institucionales y los centrales o
temáticos. Los primeros pertenecen a instituciones, tales como universidades.
Los segundos se crean en torno a una disciplina.11 A continuación citamos
algunos ejemplos.

11 L. Orera Orera, «Desarrollo del acceso abierto en España: algunas iniciativas», en F. F.
Martínez Arellano y J. J. Calva González (comps.), Memoria del 5.º Seminario Hispano-mexicano de
Investigación, en Bibliotecología y Documentación, México, Universidad Nacional Autónoma de
México, 2009, pp. 171-194.
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5.2. DIRECTORIOS DE RECURSOS DIGITALES

Son herramientas que facilitan la búsqueda de información en archivos
abiertos. A continuación citamos dos ejemplos.
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6. SITIOS WEB DE DISTINTAS INSTITUCIONES. PÁGINAS PERSONALES

Los sitios web o portales son puntos de acceso a todo tipo de información
y de servicios existentes en Internet. Los hay de naturaleza muy variada y su
número crece día a día. Pertenecen a organismos de la administración, aso-
ciaciones culturales, etc. También, muchas personas y grupos mantienen sus
páginas web. A continuación recogemos algunos ejemplos:
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7. BLOGS O BITÁCORAS

El término inglés blog (diminutivo del término inglés weblog) o el español
bitácora su usan para referirse a:

un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos
o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde
el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.
El nombre bitácora está basado en los cuadernos de bitácora, cuadernos de viaje
que se utilizaban en los barcos para relatar el desarrollo del viaje y que se guar-
daban en la bitácora. Aunque el nombre se ha popularizado en los últimos años
a raíz de su utilización en diferentes ámbitos, el cuaderno de trabajo o bitácora
ha sido utilizado desde siempre.12

La principal ventaja de este tipo de fuentes de información es la agilidad
con que fluye la información y su permanente actualización. El inconvenien-
te, que el blog no disponga de mecanismos eficaces para mantener la calidad
y veracidad de la información que ofrece. La calidad estará ligada en gran
medida al prestigio de la persona o institución que mantenga el blog.

12 Wikipedia [En línea] Disponible en <http://es.wikipedia.org/wiki/Blog#1994-2000>
[Consulta: 10 de mayo de 2010].




