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Como sabemos por propia experiencia, la búsqueda de información en el 
entorno electrónico no es tan fácil como a primera vista puede parecer. 
Encontramos gran cantidad de documentos  pero siempre nos queda la duda 
más que razonable de si las publicaciones encontradas son  precisamente las 
mejores sobre el tema que estabamos buscando.  

Este libro ofrece una visión global de la búsqueda de información en la era on-
line. Su objetivo es ayudar al lector a  buscar en las bases de datos, en los 
OPACS, Cd-Rom o Webs. Los autores, Andrew Large, Lucy A. Tedd y R.J 
Hartley, todos ellos profesores de la Universidad de Gales,  tienen una sobrada 
experiencia  en este campo. Juntos habían colaborado en el libro sobre el 
mismo tema publicado en 1990: Online searching: principles an practice.  

Después de presentar un breve panorama histórico sobre el desarrollo de los 
recursos electrónicos, el libro analiza los variados tipos de usuarios y sus 
hábitos de búsqueda y estudia el papel del lenguaje libre y de los distintos 
vocabularios controlados en los diferentes recursos informativos. Describe la 
forma en la que se organiza la información en las bases de datos y cómo se 
configuran los índices y las estructuras hipertexto y plantea el problema de la 
calidad de las interfaces. Analiza las dos modalidades de búsqueda, 
estableciendo  las diferencias entre lo que los anglosajones denominan  
“seeking” y “ browsing” y aquí se ha dado en llamar  “consulta en índices u 
hojeo” y  “búsqueda” propiamente dicha  y qué diferentes estrategias utiliza 
cada una de ellas. En el último capítulo se  plantea  la evaluación de la 
búsqueda. ¿Qué es lo que se considera una búsqueda con éxito y cómo se mide 
el éxito?. También incluye un breve apartado sobre estudios de usuarios y 
criterios de evaluación de bases de datos.   

El libro está desarrollado de una forma muy didáctica e ilustrado con numerosos 
ejemplos. Dedica un capítulo completo a ejercicios prácticos de búsqueda 
siguiendo la secuencia: escoger la fuente adecuada, preparar la estrategia, 
ejecutar la búsqueda, evaluar los resultados y a la vista de éstos modificar de 
nuevo la estrategia 


