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Preguntas frecuentes: Información bibliográfica 

1. ¿Puedo hacer consultas bibliográficas por teléfono o por correo electrónico? 

2. ¿Cómo puedo conocer todos los catálogos impresos existentes sobre los fondos 
de la BNE? 

3. ¿Tiene la BNE vaciado de revistas? 

4. ¿Cómo puedo localizar los artículos que se han escrito sobre un tema? 

5. ¿Cómo puedo saber qué otras bibliotecas y archivos pueden interesarme para 
mi investigación? 

6. ¿Hay algún directorio internacional donde vengan todas las instituciones y 
personas vinculadas al mundo académico y de la investigación? 

7. ¿Cómo puedo saber qué biblioteca tiene un libro que no está en la BNE? 

8. ¿Cómo puedo saber qué biblioteca tiene una revista que no está en la BNE? 

9. ¿Cómo puedo acceder a las tesis doctorales? ¿Están en la BNE? 

10. ¿Cómo puedo saber si un libro editado en España sigue en venta? 

11. ¿Dónde puedo comprar un libro agotado? 

12. ¿Cuáles son los principales diccionarios españoles que debo consultar para 
conocer la etimología de una palabra? 
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1. ¿PUEDO HACER CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS POR 

TELÉFONO O POR CORREO ELECTRÓNICO?  

Por teléfono únicamente se atienden las consultas puntuales que permitan una respuesta 
prácticamente inmediata. Desde la Web podrá ponerse en contacto con todas las salas y 
servicios. En los casos en que la pregunta requiera un estudio previo antes de poder 
facilitar una respuesta adecuada, el usuario podrá mandar su consulta al servicio de 
información bibliográfica en línea Pregúntenos. 

2. ¿CÓMO PUEDO CONOCER TODOS LOS CATÁLOGOS 

IMPRESOS EXISTENTES SOBRE LOS FONDOS DE LA 

BNE? 

La siguiente guía tiene los catálogos impresos de la BNE: 

Guía de catálogos impresos de la Biblioteca Nacional / Juan Delgado Casado.  3ª ed. 
aum. redactada por Lourdes Gutiérrez Gutiérrez, Purificación Lafuente García, Ana 
Vicente Navarro.  Madrid : Biblioteca Nacional, 2006. - 155 p. ; 26 cm.  
Signatura: B 72 ; INV 017.1(460) NAC 

3. ¿TIENE LA BNE VACIADO DE REVISTAS? 

Actualmente la BNE no realiza vaciados de revistas. No obstante facilita el acceso a 
bibliografías, catálogos y bases de datos que vacían tanto publicaciones monográficas 
como seriadas. Dependiendo de la materia sobre la que se esté investigando serán útiles 
unas bases de datos u otras: 

• DIALNET (Gratuita): realiza el vaciado de un gran número de revistas de ámbito 
hispánico. 

• Bases de datos bibliográficas del CSIC (Gratuita): índice de las revistas españolas 
de los últimos 30 años en tres grandes áreas:  
      ISOC (humanidades y ciencias sociales)  
      ICYT(ciencia y tecnología) 
      IME (biomedicina, Índice Médico Español) 

• MLA (De suscripción): versión en línea de la bibliografía fundamental para los 
estudios literarios y lingüísticos de todas las lenguas modernas, también de las 
españolas.  
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• Periodical Index Online (De suscripción): contiene las referencias bibliográficas de 
más de 15 millones de artículos publicados en más de 4.500 revistas especializadas 
sobre todo en Ciencias sociales y Humanidades. 

Puede consultar las bases de datos en línea suscritas por la BNE a través de El Buscón, que 
es el portal de recursos electrónicos de la Biblioteca.  

Las bases de datos de suscripción sólo pueden consultarse desde los ordenadores de la 
Biblioteca. Las gratuitas, desde cualquier ordenador que disponga de una conexión a 
Internet. 

4. ¿CÓMO PUEDO LOCALIZAR LOS ARTÍCULOS QUE SE 

HAN ESCRITO SOBRE UN TEMA? 

Como se menciona en la pregunta anterior, para localizar los artículos de revistas sobre un 
determinado tema deberemos recurrir a bibliografías, catálogos y bases de datos. Para 
conocer cuáles de estas bases de datos son las más conocidas o utilizadas, así como para 
obtener información más detallada sobre la búsqueda de artículos, consulte el artículo: 
¿Cómo buscar artículos de revistas?, publicado en el Blog de la BNE. 

5. ¿CÓMO PUEDO SABER QUÉ OTRAS BIBLIOTECAS Y 

ARCHIVOS PUEDEN INTERESARME PARA MI 

INVESTIGACIÓN? 

El Directorio de Bibliotecas y Hemerotecas Españolas contiene las descripciones de los 
centros de documentación y bibliotecas españolas. Permite la búsqueda por localidad, 
provincia, materia, tipo de biblioteca, etc. 

En cuanto a los archivos, el CIDA (Centro de Información Documental de Archivos) tiene 
como objetivo difundir el patrimonio documental español. Además de producir distintas 
bases de datos, accesibles en línea, atiende consultas por correspondencia y por correo 
electrónico. 

Además resulta muy útil consultar el Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica. 
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6. ¿HAY ALGÚN DIRECTORIO INTERNACIONAL DONDE 

VENGAN TODAS LAS INSTITUCIONES Y PERSONAS 

VINCULADAS AL MUNDO ACADÉMICO Y DE LA 

INVESTIGACIÓN? 

The world of learning.- (London : Europa Publications Limited, 1947- ) es una publicación 
periódica anual que constituye un directorio global de todas las instituciones relacionadas 
con el conocimiento y la investigación. La última edición se puede consultar  en la Sala de 
Bibliografía (B 78 WL), y también en línea por suscripción. 

7. ¿CÓMO PUEDO SABER QUÉ BIBLIOTECA TIENE UN 

LIBRO QUE NO ESTÁ EN LA BNE? 

Hoy en día prácticamente todas las bibliotecas, o al menos las más importantes, tienen sus 
catálogos accesibles a través de Internet. Desde nuestro metabuscador, El Buscón, puede 
acceder a los catálogos de las principales bibliotecas tanto españolas como extranjeras, así 
como a catálogos colectivos que buscan simultáneamente en los fondos de varias 
bibliotecas, como Rebiun, Karlsruhe Virtueller Katalog KVK o el WorldCat. 

Además, seleccionando el grupo “Catálogos” en la pestaña de Búsqueda guiada, El Buscón 
buscará en varios catálogos simultáneamente.  

8. ¿CÓMO PUEDO SABER QUÉ BIBLIOTECA TIENE UNA 

REVISTA QUE NO ESTÁ EN LA BNE? 

El primer paso será consultar el Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas que está 
accesible desde nuestra página Web. Este catálogo recoge publicaciones periódicas en 
bibliotecas españolas. 

Si la publicación no apareciese en este catálogo, y del mismo modo que en la pregunta 
anterior, deberá proceder a la búsqueda en distintos catálogos colectivos y en línea a los 
que tendrá acceso desde nuestro metabuscador: El Buscón. 
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9. ¿CÓMO PUEDO ACCEDER A LAS TESIS 

DOCTORALES? ¿ESTÁN EN LA BNE? 

Las tesis doctorales se encuentran en la Biblioteca Nacional en tanto en cuanto éstas 
hayan sido publicadas y se haya hecho el preceptivo depósito legal, en cuyo caso 
aparecerán en nuestro catálogo como cualquier otra publicación. Las tesis doctorales 
inéditas deberán localizarse en la universidad en la que se presentaron. 

Para obtener información detallada sobre tesis doctorales, consulte el artículo: Cómo 
buscar tesis doctorales… y encontrarlas publicado en el Blog de la BNE. 

10. ¿CÓMO PUEDO SABER SI UN LIBRO EDITADO EN 

ESPAÑA SIGUE EN VENTA? 

Para conocer si un libro editado en España sigue en venta la herramienta adecuada es el 
Catálogo ISBN: Base de datos de libros editados en España. Esta base de datos recoge 
todos los libros que se han editado en España desde 1972 y los registros indican si el libro 
está agotado (se dice expresamente que está agotado) o no (no se hace ninguna mención). 

11. ¿DÓNDE PUEDO COMPRAR UN LIBRO AGOTADO? 

La localización de libros agotados puede intentarse a través de librerías de “viejo” o 
librerías anticuarias y de ocasión. Puede consultar la siguiente obra: 

Directorio ibérico de librerías de antiguo y ocasión: incluidos países americanos 
y de habla española y portuguesa. - [Guadalajara] : Amuravi,1986. 
SIGNATURA: B 94 ESP LIB 

O tratar de localizarla a través de redes de librerías a través de Internet. Algunas de las 
redes de librerías de viejo más importantes son: 

• Iberlibro 
• Hiperlibro 
• Superlibro 
• Libro usado 
• Uniliber  
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12. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES DICCIONARIOS 

ESPAÑOLES QUE DEBO CONSULTAR PARA CONOCER 

LA ETIMOLOGÍA DE UNA PALABRA? 

Entre otros podemos citar: 

• Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico / por Joan Corominas, con 
la colaboración de José A. Pascual.  [1ª ed.].  Madrid : Gredos, 1980.  6 v. ; 25 cm.  
(B 90 ESP COR) 

• Diccionario etimológico español e hispánico/ de Vicente García de Diego 2ª ed. 
considerablemente aum. con materiales inéditos a cargo de Carmen García de 
Diego; con una introducción de Rafael Lapesa.  Madrid : Espasa-Calpe, 1985.  XVI, 
1091 p. ; 26 cm.  
(B 90 ESP GAR)  

• Diccionario del origen de las palabras / Alberto Buitrago, J., Agustin Torijano. -
Madrid : Espasa-Calpe, [1998].  
(10/96608) 
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