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Estrategias de búsqueda  

 
 
 
 
Objetivos 
 

• Identificar los puntos de acceso para diferentes tipos de documentos. 
• Reconocer la importancia de las estrategias de búsqueda en la  recuperación de la  

información. 
• Aplicar estrategias de búsqueda en bases de datos. 

 
 

  Estrategias de búsqueda  
 
Una estrategia de búsqueda se define como el conjunto de procedimientos y operaciones 
que un usuario realiza con el fin de obtener la información necesaria para resolver un 
problema.   
  
 

Puntos de acceso 
 
Un punto de acceso es el campo del registro bibliográfico por el cual es posible 
recuperar información. Los puntos de acceso pueden variar en función del tipo de 
documento y la base de datos.  
 
Por ejemplo en la base de datos In4Mex, los puntos de acceso para una noticia publicada 
en un periódico son: 
 

 
 
 

 
Autor o reportero 
    Publicación 
      Fecha de     
    publicación 

Palabras 
clave 
extraídas 
del texto 

Título de la noticia 
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Un documento puede tener dos tipos de puntos de acceso:  
 

(1) Los términos relacionados con la descripción literal del documento (autor, título, 
editor, editorial, año de publicación, etc.). El idioma que se utiliza para buscar 
estos puntos de acceso es el idioma original del documento. 

(2) Los relacionados con la descripción semántica del documento (tema, palabras 
clave dentro del resumen o el texto completo). El idioma que se utiliza para buscar 
estos puntos de acceso es el de la base de datos, el cual en muchas ocasiones es 
el inglés. 

 
Los puntos de acceso pueden ser palabras, números o códigos alfanuméricos. A 
continuación se presenta una tabla con los puntos de acceso por tipo de documento. 
 

 
Documentos y puntos de acceso 

 
 

 Principales puntos de acceso  
 

Fuentes de información 

 
Monografía 

Autor, título o tema. Catálogos de bibliotecas  

 
Artículo académico 

Autor o título del artículo, título de la 
revista, editor. 

Bases de datos hemerográficas 
referenciales o de texto completo 
(p.e. Social Science Index, 
ArticleFirst). 

 
Ponencia 

Autor, título de la ponencia, nombre 
del congreso, fecha, lugar en que se 
llevó a cabo, asociación  o institución 
que promueve o auspicia el evento. 

Catálogos de bibliotecas o bases 
de datos hemerográficas (p.e. 
Proceedings First), Internet 
(páginas de las asociaciones o de 
las instituciones que auspician el 
evento). 

 
Noticias 

Título del artículo, autor, fecha de la 
noticia, título de la publicación. 

Hemerográficas, referenciales de 
noticias (p.e. Infolatina, Facts on 
File, Keesings y Diario Oficial), 
Internet (p.e. páginas de los 
periódicos y agencias noticiosas), 
etc. 

Capítulo de un libro o 
parte de una obra 
colectiva 

Título, editor o coordinador de la obra 
completa. 

Catálogos de bibliotecas 

 
Documento oficial 

Nombre de la institución que lo edita 
o que funge como autor, título, fecha 
de la emisión del documento. 

Catálogos de bibliotecas, Internet 
(p.e. páginas de las entidades u 
organismos que generan el 
documento). 

 
Mapas 

País o región que cubre, tema(s) más 
la palabra genérica mapas. También 
por el nombre de la institución que lo 
edita o que funge como autor. 

Catálogos de bibliotecas, Internet 
(p.e. páginas de las entidades que 
generan el mapa o de sistemas de 
información geográfica) 

 
Estadísticas 

País, región o tema(s) más la palabra 
genérica estadísticas. También por 
el nombre de la institución que lo 
edita o que funge como autor. 

Catálogos de bibliotecas, Internet 
(p.e. páginas de las entidades que 
generan las estadísticas) 

 
 
 
 



 

 3

 Operadores booleanos 
 
Los operadores booleanos son los términos utilizados para describir las operaciones 
lógicas que el usuario emplea en una base de datos para iniciar, ampliar o reducir una 
búsqueda de información. Sirven para combinar los términos, palabras claves, temas  y 
demás puntos de acceso. Los operadores booleanos son: AND, OR y NOT.  
 

Operadores booleanos 
 
Operadores Representaciones 

y signos  
 

Descripción Ejemplos 

AND 
 

 

AND 
+ 
Y 

Permite buscar registros que incluyan los 
términos A y B. 
 
Es útil cuando quieres  combinar dos o más 
términos, o puntos de acceso. 

 
Iglesias AND Colombia 

 
Recupera: registros sobre las 
iglesias en Colombia. 

OR 
 

 
 

OR 
O 
 

Permite buscar registros que incluyan el 
término A, el término B o ambos. 
 
Es útil cuando no estamos seguros de los 
términos que son utilizados para describir 
un tema en una base de datos.  También se 
utiliza si deseas buscar sinónimos o 
términos relacionados.  
 

 
Iglesias OR Catedrales  

 
Recupera: registros sobre 
iglesias, sobre catedrales y 
sobre ambos temas. 

NOT 
 

 

NOT 
NO 
_ 

Permite buscar registros que incluyan el 
término A, pero no el B. 
 
Sirve para eliminar los registros que 
contienen una palabra o una combinación 
de palabras que no son útiles. 
 

 
México NOT New   

 
Recupera: registros sobre 
México pero no sobre New 
Mexico. 

 
 
En una estrategia de búsqueda podemos utilizar todos los operadores booleanos cuantas 
veces sea necesario. Para combinar términos se puede utilizar paréntesis.  La forma más 
sencilla es colocar entre paréntesis los términos asociados con un tipo de operador, por 
ejemplo:  
 

(América Latina OR Hispanoamérica  OR Latinoamérica) AND (Política NOT Ciencia) 
    Recupera: Obras con frases como Política en América Latina, Política en     
    Latinoamérica, etc. 
 
En muchas bases de datos el operador AND está incluido por omisión.  Así, si escribimos: 
México iglesias,  recuperamos registros que incluyen ambas palabras.  

 

 

     
 

 
Generalmente cada base de datos tiene formatos de búsqueda preestablecidos: 
simple o básica, guiada, experta o avanzada, etc. 
. 
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 Operadores de truncamiento 
 
Los operadores de truncamiento son aquellos que nos permiten buscar términos 
substituyendo una parte de éstos con un signo. Los operadores de truncamiento son útiles 
cuando:  
 

• Tenemos múltiples términos que provienen de la misma raíz. 
• Tenemos dudas sobre cómo se escribe una palabra o existen variantes para 

escribirla. 
• Queremos buscar todas las variantes de una palabra  y sus formas en  singular o 

plural.  
 
 
Existen tres tipos de truncamiento: a la derecha, a la izquierda e intermedio. Algunos 
ejemplos de truncamiento son: 
 

A la izquierda:  *ierro  Busca las palabras hierro y fierro 

A la derecha: Mexic*  Busca las palabras  México, mexicanos,  
mexicano, mexicana, mexicanas, etc. 

 Intermedio  wom*n Busca las palabras women y woman 
  
 
El truncamiento más común es a la derecha.  Para utilizarlo hay que identificar la raíz de 
la palabra y colocar el signo correspondiente al final de ella. Por ejemplo:  econom? 
 

 
Raíz de la         Variantes 
palabra 
 
econom     y 
econom     etrics 
econom     ists  
econom     ic 
econom     ics 
 

 
 
 

 Operadores de proximidad 
 
Los operadores de proximidad o de posición sirven para especificar la ubicación relativa 
de palabras específicas dentro del registro o en el texto completo de un documento, ya 
sea que se encuentre en la misma frase, párrafo o línea.  
 
 
 

Los signos de truncamiento más comunes son:  

? $ o *¨ 
 

Estos signos pueden variar en cada base de datos.  
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Operadores de proximidad 
 

Operadores Representaciones  Busca... : Ejemplos 
México NEAR Economy 

 
Recupera: registros que tienen 
ambos términos en el mismo campo. 
 

 
NEAR 
NEAR/N 
 
 
W/# 
WHITIN/# 
 

 
Dos o más términos específicos en un 
mismo párrafo sin importar el orden. 
 
 
Términos entre los cuales existen el 
número de palabras especificadas. 

Conservation W/3 land 
 
Recupera: registros con ambos 
términos en un rango de tres 
palabras.  
 

 
 
 
 
 
Cercanía 

PRE/# 
 
 
 

Dos palabras en el orden exacto en el 
que se escriben  y en un rango 
determinado de palabras.   
 

Trabajadores  PRE/2 Migrantes 
 
Recupera: registros  sobre 
trabajadores migrantes, que tienen  
ambos términos en el orden 
establecido. 
 

Adyacencia ADJ Palabras juntas, sin importar el orden en 
el que aparecen. 
 

Nuevo  ADJ México 
 
Recupera: registros sobre Nuevo  
México o sobre México nuevo. 
 

Frase exacta “  ” Busca frases exactas.  
  

“Secretaría de Educación Pública” 
 
Recupera: registros con la frase 
Secretaría de Educación Pública. 
 

 
 
En muchas bases de datos la adyacencia está incluida por omisión.  Esto es, si 
escribimos Bienes raíces, vamos a recuperar registros con esa frase o expresión en un 
mismo campo. 

 
 
 
 

 Búsqueda por campos 
 
La búsqueda por campos viene dada por los puntos de acceso de una base de datos. 
La mayoría de las bases de datos permiten la búsqueda por campos. Esta opción suele 
aparecer en cajas de menús en donde seleccionamos un campo específico y escribimos 
el dato que conocemos.  
 

 

     
 

 
Cada base de datos cuenta con operadores de proximidad y truncamiento 
específicos. Para mejorar las estrategias de búsqueda conviene consultar el 
apartado de AYUDA en cada base de datos. 
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Por ejemplo, en la base de datos OmniFile podemos buscar en campos como resumen, 
título del artículo, autor, materia, etc.  y combinar campos utilizando operadores 
booleanos. 

 

 

En las bases de datos de WebSpirs (ECONLIT y PAIS) la búsqueda por campos se 
realiza construyendo frases, por ejemplo para  buscar la palabra México en el resumen o 
abstract, escribimos: México IN AB. 

 

 
 

 Búsqueda en índices 
 
La búsqueda en índices permite revisar alfabéticamente las entradas de autor, título y 
temas; esto es útil, por ejemplo, cuando no conocemos el término exacto. El índice 
general muestra todas las palabras existentes en el catálogo o en una base de datos. 
 
Al escribir una letra o un término,  el sistema  mostrará un listado de lo que existe. Si el 
término o autor buscado no existe, nos mostrará el más cercano dentro de la lista. 
 
Las bases de datos como J-Stor y Swets contienen  índices de los títulos de las  revistas 
que analizan. A través de estos índices es posible “hojear” las tablas de contenido 
volumen por volumen y número por número. 

 

     
 

 
Para conocer cómo se denominan los campos en cada base de datos debemos 
consultar el apartado de AYUDA de la base de datos correspondiente. 
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El siguiente es un ejemplo de índice de revistas de la base de datos J-Stor: 

 
 

 Limitar y ampliar búsquedas 
 
Para mejorar los resultados de una búsqueda es necesario que evaluemos los registros 
que recuperamos en función de su accesibilidad (¿es una base de datos de texto 
completo?¿tenemos la revista u obra en la Biblioteca?, etc.), de su pertinencia (¿es útil 
para mi trabajo?) y de la cantidad de registros recuperados (¿son muchos?¿son 
pocos?). 
 
A continuación presentamos dos esquemas con opciones para limitar o ampliar la 
búsqueda con ayuda de los operadores: 
 
 
 
 
 
 
Para reducir el  
número de registros 
 
 
 
 
 
 
 
Para ampliar el  
número de registros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Utilizar el operador NOT con otros 
términos 

• Añadir el año de publicación  
• Utilizar el operador AND con otros 

términos 
• Indicar el idioma de preferencia de los 

artículos 
• Buscar por temas principales  
• Buscar por el término más específico 
• Utilizar los operadores de proximidad 

 
• Utilizar el operador OR con otros 

términos 
• Truncar la palabra  
• Utilizar un término más amplio 
• Usar sinónimos 
• Buscar en “todos los campos” 
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Una buena estrategia de búsqueda nos permite obtener información útil para 
nuestra investigación . 


