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LENGUAJE DE INTERROGACIÓN 

 

Los operadores booleanos, operadores de proximidad, el truncamiento de 

palabras y el paréntesis conforman el lenguaje de recuperación, mismos que 
especifican la sintaxis y precisión de una estrategia de búsqueda. A 
continuación se describe la aplicación de cada uno de ellos.  

 

Operadores booleanos 

La siguiente tabla muestra la función de los operadores booleanos y su 
repercusión en la búsqueda de información de acuerdo al operador que se 
utilice. 

 

 

OPERADOR 

E 

APLICACIÓN 

AND/Y 

 

Es la intersección de dos conjuntos o más.    

Conecta los conceptos o ideas principales de 
un tema.  

Todos los términos deben estar presentes en la 

información recuperada  

Disminuye el número de registros recuperados. 

 

Recuperacio and informacion 

 

En los documentos recuperados deben 
aparecer los términos   recuperación e 
información 

OR/O 

 

Es la  unión de dos o más conjuntos. 

Agrupa sinónimos, cuasi-sinónimos o términos 
relacionados.   

Se recupera información que tenga al menos 

uno de los términos.  

Amplía el  enfoque de la búsqueda y por tanto 
el número de registros recuperados. 

 

Niños or adolescentes 

 

Recupera información que incluya las 
palabras niños, o adolescentes o ambas 

(niños y adolescentes).  

NOT/NO 

 

Negación o exclusión de conjuntos. 

Se usa para eliminar los términos no deseados. 

Se recuperan registros que no incluyen el 

término excluido.   

 

Mexico not nuevo mexico 

 

Recupera documentos que incluyen la 
palabra mexico pero que no contengan 

nuevo mexico. 
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Para facilitar la comprensión de la función de los operadores booleanos, John 

Venn los expresó con círculos, donde cada uno representa un término o frase y 
la parte sombreada indica la operación que se realiza y el universo a recuperar 

(conjunto de registros). 

 

 

 

 

OR O UNIÓN 

 

 

 

bibliotecas or  centros de información 

 

 

 

 

 

 

B A 

AND O INTERSECCIÓN 

bibliotecas and digitales 

 

A B 

bibliotecas digitales 

B A 

bibliotecas 

centros de 

información 
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NOT O NEGACIÓN 

 

 

 

mexico not new mexico 

 

Consulta la presentación “Representación gráfica de los operadores 
booleanos” y los tutoriales de la Universidad del Estado de Colorado en las 

siguientes direcciones: 

http://lib.colostate.edu/tutorials/boolean.html  

http://lib.colostate.edu/tutorials/advboolean.html   

Ambas presentaciones explican de manera gráfica y sencilla el uso de los 
operadores booleanos en la construcción de una estrategia de búsqueda. 

 

Operadores de proximidad 

Los operadores de proximidad indican cercanía o adyacencia entre los términos 
de búsqueda ya sea en el registro o en el texto completo del documento. Los 
operadores de proximidad se usan para: 

 

 Indicar que las palabras están juntas o separadas por varias palabras 

o caracteres (guiones, comas, asteriscos, etc.). 

 Buscar una frase exacta en cualquier campo. 

 Buscar en bases de datos que no cuentan con vocabulario controlado. 

 Buscar frases no incluidas en un tesauro, en especial aquellos nuevos 
términos o expresiones inusuales. 

 

Entre los operadores de proximidad más comúnmente utilizados están el with 
(w) y el near (n). Ahora es el turno de conocer cómo se usan estos 

operadores en una estrategia de búsqueda. 

A 

 B 

 
mexico new mexico 

http://lib.colostate.edu/tutorials/boolean.html
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OPERADOR APLICACIÓN 

with (w) 

 

Indica que el orden de las palabras 
debe conservarse de acuerdo a como 
aparecen en la estrategia.   

Permite palabras o caracteres entre 
una palabra y otra.  

 

administracion(w)estrategica 

 

Recupera información que incluya la frase 
administración estratégica, siempre en ese orden, 
primero la palabra administración seguida de la 
palabra estratégica 

near (n) 

 

Significa “cerca”, este operador no  
conservar el orden de las palabras.  

Pueden existir palabras o caracteres 
entre una palabra y otra. 

 

violencia(n)familiar 

 

Recupera registros que incluyan la frase violencia 
familiar, pueden aparecer de manera indistinta, 
primero violencia y después familiar o primero 
familiar seguido de violencia. 

 

Los operadores de proximidad tienen la característica de permitir la existencia  
de palabras o caracteres entre un término y otro, para indicar cuántos sólo se 

escribe el número deseado antes de la abreviatura del operador 
correspondiente. 

 

Ejemplos: 

planeacion(w)estrategica 

tecnicas(4n)recuperacion 

 

En el primer ejemplo se indica que puede haber o no, hasta una palabra o 
caracter entre el término planeación y el término estratégica conservando 

las palabras el mismo orden en que aparecen. En el documento se puede 
encontrar  las siguientes combinaciones:   

 

planeación-estratégica 

planeación estratégica 

planeación, estratégica 

 

En el segundo ejemplo, puede haber o no hasta cuatro palabras o caracteres 

entre técnicas y recuperación y no es necesario conservar el orden. En el 
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documento pueden aparecer las siguientes combinaciones y otras más que se 

puedan recuperar. 

 

técnicas y sugerencias en la recuperación 

recuperación de información usando técnicas 

 

Los operadores de proximidad son más restrictivos que los booleanos por tanto 
hacen las estrategias de búsqueda más precisas. 

 

Truncamiento de términos 

Truncar una palabra implica cortarla utilizando un determinado símbolo para 

que ésta funja como raíz y se recuperen todas aquellas palabras derivadas de 
la misma. 

 

Los símbolos que se utilizan para truncar o reemplazar las letras de una 
palabra varían en cada base de datos, por lo que se recomienda consultar la 

guía de ayuda del recurso correspondiente. Entre los símbolos más 
comúnmente utilizados están:*  ?  $  # 

 

Truncar es útil cuando se tienen múltiples términos que poseen la misma raíz, 

cuando existe duda de cómo se escribe una palabra o sus variantes y 
finalmente para sus formas en singular o plural. Se puede truncar al final, al 
principio o en la parte media de una palabra.   

 

Enseguida se dan ejemplos de las diferentes formas de truncamiento. 

 

Truncamiento al final de la palabra, recupera todos los sufijos o palabras 
derivadas de esa raíz.  

 

Ejemplos: 

 

disease* 

disease, diseases, diseased 

 

 

econom? 
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economia, economico, economicos. 

 

patent$ 

patent, patents, patentable, patented 

 

develop# 

develops, developed, developer, developing, development 

 

librar* 

library, libraries, librarian, librarianship 

 

comput* 

computation, computations, computational, compute, 

computed, computer, computers, computerization, computes, 
computing 

 

child* 

child, children, childhood 

 

histor* 

history, histories, historic, historical 

 

micro* 

microscope, microcomputer 

 

mujer* 

mujer, mujercita, mujeres, mujerzuela 

 

 

Truncamiento al principio de la palabra, recupera todos los prefijos. 

 

Ejemplos:  

 

*ierro 
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ierro, hierro 

 

*late 

relate, translate 

 

*computadora 

macrocomputadora, microcomputadora, minicomputadora 

 

Truncamiento en la parte media de una palabra 

 

Ejemplos: 

 

wom*n 

woman, women 

 

m*n 

man, men 

 

col*r 

color, colour 

 

Se sugiere no truncar palabras cortas ya que se corre el riesgo de recuperar  
información que no tiene relación con el tema. 

 

Ejemplos: 

 

rat* 

rat, rats, rate, rationalize, ratify 

 

cat* 

cat, cats, catalogue, cathode, catastrophe 
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Ahora consulta el tutorial de la Universidad de Colorado sobre el truncamiento 

de palabras en la dirección 
http://lib.colostate.edu/tutorials/truncation.html 

 

Paréntesis 

El paréntesis es útil para agrupar sinónimos y términos relacionados e indica el 

orden en que deben ser consideradas las operaciones. 

 

Ejemplo: 

(mouse or mice) and (gene or pseudogene) 

 

No existe límite o restricción en cuanto al número de operadores booleanos 
que se pueden utilizar en una estrategia de búsqueda.  

 

 Ejemplo: 

 

(contaminación or polucion) and (suelo or aire or agua) and 
(insecticida or plaguicida or herbicida) 

 

http://lib.colostate.edu/tutorials/truncation.html

