


1. La búsqueda y recuperación de 
información  

2. Necesidades de información 
3. Metodología de la búsqueda de 

información 
4. Proceso de búsqueda 
5. Evaluación de la información  



Definición 
Herramientas que nos permiten realizar el 

proceso de selección que se lleva a cabo, 
en una fuente o en un fondo documental, 
con el fin de obtener respuestas 
adecuadas a las necesidades informativas  

Características 
› Interfaces y herramientas de búsquedas 

similares 
› Diferente naturaleza de contenidos informativos 
› Es importante para ello la utilización de los 

lenguajes documentales 
 
 



Se compone de cinco elementos:  
1. Los documentos 
2. Las necesidades de información 
3. La representación de los documentos 
4. La representación de las necesidades de 

información 
5. La comparación de la representación de las 

necesidades de información con la 
representación de los documentos= 
Evaluación de resultados 



USUARIOUSUARIO

Necesidad de 
información 
expresada en lenguaje 
natural

Lenguaje de 
interrogación

Ecuación de búsqueda

DOCUMEN-
TALISTA

Documento original 
en soporte papel o 
en formato digital

Indexación con un 
lenguaje 
documental

Creación de un 
registro en una 
base de datos

FUNCIFUNCIÓÓN DE N DE 
COMPARACICOMPARACIÓÓNN



Software de recuperación 
1. Navegación (browse): nos permite movernos 

por listas de términos seleccionados por los 
creadores del sistema Colección digital BNE 

2. Búsqueda (search): nos permite obtener 
resultados a partir de la introducción de una 
determinada expresión que queremos buscar, 
bien en un campo (autor, título, etc.) o en 
varios de ellos a la vez combinándolos 

3. Etiquetado social o sistema de etiquetado 
para la recuperación en la web social. 
Quienes producen o  consultan una 
información la clasifican  



 
Palabra(s) clave(s) 
› Un único término 

 Ejemplos: web 
 Problema: ruido 
 

› Dos o más términos yuxtapuestos (sin sintaxis, 
términos separados por espacios en blanco) 
 Ejemplos: web móvil 
 Problema: falsas coordinaciones 
 

Frase 
› Una frase o una palabra clave compuesta rodeada por comillas 

 Ejemplos: “la web móvil y los medios de comunicación” 
 Problema: silencio 
 

Recomendación general 
› Uso de búsquedas avanzadas 
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 Palabras clave 
 Restricción por campos o 

parámetros 
 Los más habituales 
› Título 
› Tema 
› Fecha de publicación 
› Autor 
› Lengua 
 Ejemplo 
› Título: “cine musical” 
› Entre: 1960 y 1980 
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Sistema de etiquetado 
para la recuperación 
en la web social. 

Realizado por los 
productores o 
colaboradores. 

 
 
Nube de etiquetas 

 



Lenguaje 
informático 

 estructura de la 
base: campos 

 acrónimos de los 
campos (tit, aut, 
des… 

 forma de recuperar 
(campos, índices,) 

 operadores de 
búsqueda 

Lenguaje 
documental 

 contenido 
 idioma 
 descriptores 
 tesauro? 
 instrumentos 

externos 
 



Historia y León 
 Problemas 

 Falsamente intuitivo 
 No corresponde 

necesariamente con el uso de 
la “y” gramatical 

Ejemplo: “necesito 
información sobre la obras de 
teatro y novelas que han sido 
adaptadas para cine y 
televisión” 

(teatro AND novela) AND (cine 
AND televisión) 

 
(teatro OR novela) AND 

(cine OR televisión) 



Historia León 

Historia o León 

Problemas:  
Anti intuitivo 
• término 1 o bien término 2, o 

ambos 
• cuantos más términos, más 

ruido, no menos 
 
En la lengua natural, la partícula 

“O” puede tener dos 
significados: 
• Incluyente 
• Excluyente 

 
Cómo operador booleano 

siempre es incluyente 
 



Dada la siguiente necesidad de 
información: “becas y ayudas para 
producciones de cine y vídeo”, ¿cuál de las 
siguientes ecuaciones es mejor?: 

a)(becas AND ayudas) AND 
(cine AND vídeo) 

b)(becas OR ayudas) AND 
(cine OR vídeo) 
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Dada la siguiente pregunta: “necesito 
información sobre mascotas”, ¿cuál es la 
mejor ecuación?: 

a)perros AND gatos 
b)perros OR gatos 
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Biblioteca not arte  

Biblioteca Arte 

Problemas 
•Anti intuitivo 
•Puede eliminar por igual 
información relevante y no 
relevante 
 

Ejemplo: “necesito 
información sobre publicidad 
de refrescos, pero siempre 
que sean bebidas para 
adultos” 
 
Con la ecuación: (refrescos 
AND publicidad) NOT jóvenes 

Perderíamos este documento: “Resultados de 
una investigación sobre publicidad de 
marcas de refrescos para jóvenes y 
adultos” 
 



¿Podría enunciar en lenguaje natural la 
interpretación de esta ecuación booleana?: 
 

› adicciones AND(niños OR 
adolescentes) NOT 
(videojuegos))AND 

(legislación OR directivas) AND 
(europa OR estados unidos)  
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Operadores expansión (funciona como el  
operador O) 

 A partir de una sola expresión se puede 
buscar en toda una familia de palabras:  

 Enmascaramiento ? Sustitución de una letra 
› Public?  
› Micro?rdenador  

 Truncamiento * Sustitución de una o varias 
letras consecutivas, o incluso ninguna. 
› Proces* procesamiento, procesador, proceso  

 



Operadores de intervalo (temporal) 
 igual = 
 distinto<> 
 mayor que > 
 menor que < 
 mayor o igual >= 
 menor o igual<= 



Operadores proximidad (variantes restrictivas Y) 
 misma frase, párrafo, campo 

› De= historia medieval alta 
 

 A adj B( Cerca)  
› sector adj público 

 distancia con número  

 A adj3 B 

 
 



Operadores de calificación 
 en + nombre del campo 

› en MAT Einstein 
 
Operadores de encadenamiento 
 búsquedas sucesivas 
 



› Parametrizadas 
› Booleanas 
 
› Ejemplo 
 (Título artículo= “web móvil” AND publicidad) 

AND (Años= 2010-2012) 
 Interpretación: buscamos artículos sobre la 

web móvil y la publicidad, pero siempre que 
esas palabras clave aparezcan en el título, y 
se hayan publicado en esos dos años. 
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Formulario de búsqueda 
combinada en CSIC 
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planificación y diseño 
1. Identificar bien la necesidad de 

información. Formularla en lenguaje natural. 
2. Selección del medio   
3. Diseño de la ecuación de búsqueda 

a) Extraer los conceptos significativos, 
traduciéndolos a lenguaje documental 

b) Combinar los términos (lenguaje de 
interrogación) 

c) Determinar la presentación de los documentos 
4. Ejecución de la búsqueda 
5. Evaluación de la búsqueda 
 



 
 

 Primero que tenemos que hacer es definir nuestra necesidad de 
información:  
› Necesito un documento concreto (un artículo de 

revista, un libro)  
› Necesito saber qué documentos hay sobre un 

determinado tema  
› Concretar lo que ya sabemos sobre el tema y qué 

aspectos interesan más. Si conozco poco del tema 
necesitaré hacer un primer acercamiento utilizando 
material de referencia o consulta (enciclopedias, 
diccionarios...) y obras generales.  

› Establecer factores que limitan: el periodo de 
búsqueda, lengua, tipo de documento, cronología  
 



Búsqueda bibliográfica 
Books 
libros 
Capítulos 

Revistas 
Journals 
Artículos 

Tesis 
Dissertations 
Literatura Gr  

Datos 
Estadísticos 

Tipología documental 

Institucioes 

Organismos 

etc 



 
 
 

Escribir una frase que resuma lo que 
queremos buscar:  
› Identificar palabras o frases que representen los 

principales conceptos.  
› Buscar sinónimos o términos relacionados. 
› Podemos utilizar diccionarios, índices de libros o 

tesauros.  
› Hacer un mapa mental para agrupar los conceptos.  
› No utilices lenguaje coloquial.  
› Usa el lenguaje científico de tu disciplina  



 Tema de trabajo: Historia la realización 
de un trabajo sobre la Revolución 
Neolítica.  

 Contexto:  
› No es exhaustivo 
› Perspectiva general 
› Cubra todos los aspectos, sin profundización 



 
 

 Conceptos clave (extraídos de obras de 
referencia y manuales básicos)  
› MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, Mario. Diccionario de 

Prehistoria. 1ª ed., 7ª reimp. Madrid: Alianza, 2009.  
› es la primera transformación radical: de una vida 

nómada a otra sedentaria  
› supuso una transición decisiva en los modos de vida 

de la caza a la recolección 
› cronológicamente el proceso se inicia en el IX 

milenio antes de cristo 
› geográficamente se distinguen diversos focos de 

neolitización (extremo oriente,  



 Jerarquización de los conceptos 
› Mapa conceptual 

 Otras consideraciones 
› Soportes 
› Otras lenguas 
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 Elaboración de la pregunta a la base de datos  
 
 Las palabras clave o términos seleccionados 

para nuestra búsqueda son los siguientes:  
› Finanzas Aspectos financieros Crisis económica Crisis 

financiera Estados Unidos 2007-2010  S. XXI  
 

 Un ejemplo de ecuación de búsqueda:  
› ((Finanzas o “Aspectos financieros”) Y(“crisis 

económica” OR “crisis financiera”) Y “Estados Unidos” Y 
(2007-2010 OR XXI)) 



 Necesidad de información:  
"Me interesan artículos sobre cómo obtener 

energía solar para el mantenimiento del 
agua caliente y la calefacción de mi casa“  

  Expresión de la necesidad en 
una  ecuación de búsqueda:  
energia Adj sola* AND (agua OR calefac*) 



Dato a tener en cuenta: La calidad del 
contenido de una publicación científica ha 
debido de pasar unos filtros. Son 
características que indican calidad 

El llamado “peer review” o “revisión por 
pares” de los contenidos de la publicación  

La inclusión de la revista en bases de datos 
de reconocido prestigio.  



Parámetros Indicadores 
1. URL Información que proporciona: .com, .edu, .es 
2. Sitio web Confianza: About,  . Conócenos Dominio (NIC)  
3. Autoría Responsable (no figura) 
4. Vigencia Sin fecha, Con indicios, citas, referencias 
5. Finalidad Propósito, a quién se dirige  
6. Rigor Redacción adecuada 
7. Consistencia Contiene incoherencias 
8. Objetividad Sin sesgos, sin pretensiones comerciales… 
9. Diseño Información organizada y estructurada, publicidad??? 
10. Relevancia Responde a la necesidad 
11. Suficiencia Cantidad de información que proporciona 
12. Conclusión Fiabilidad y credibilidad. Es digna de ser cita en el 

trabajo 
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 la calidad no puede 
garantizarse 

 cualquiera puede 
publicar 

 no existen procesos 
de revisión 

 información obsoleta  
 información no 

fechada 
 los contenidos 

pueden alterarse 
maliciosamente 

 direcciones en 
continuo cambio, sin 
previo aviso 

 no siempre gratuita 
 software adicional 

(java, adobe) 
 diferentes 

navegadores, vistas 
diferentes 


