
LOS OPERADORES BOOLEANOS 
 
 

AND (= i)
Recupera documentos 
que únicamente que 
contienen las palabras de los 
dos conjuntos.

Ej.  gatos AND perros Recupera aquellos documentos  que contienen la 
palabra GATOS y que a su vez contienen la palabra PERROS

 
 
 
OR (= o)

Recupera documentos 
que contienen las palabras de 
los dos conjuntos y los que 
sólo contienen una de ellas

Ej.  gatos OR perros Recupera aquellos documentos  que contienen la 
palabra GATOS, lo que contienen la palabra PERROS y los que 
contienen ambas.

 
 
 

NOT (= no)
Recupera documentos 
que contienen únicamente 
la palabra del conjunto no 
excluida. No recupera los 
documentos que contienen 
ambas.

Ej.  gatos NOT perros Recupera aquellos documentos que contienen la 
palabra GATOS y no contienen la palabra PERROS. Tampoco recupera
los documentos que contienen ambas palabras.  

 
 

SAME or SENT: Sirve para buscar términos en una misma frase.
Ej. Si buscamos “contaminación SAME agua” recuperaremos documentos que tengan en 
la misma frase ambas palabras: “la contaminación ha aumentado mucho sobretodo en el 
agua del mar”, “la contaminación del agua en las costas mediterráneas”…

 
 
 
 
 
 
 



PARÉNTESIS 
 
 
Se utilizan cuando la sentencia de búsqueda incluye tres o más términos a fin 
de controlar como se va a ejecutar la búsqueda pues sin paréntesis la 
búsqueda se hace de izquierda a derecha mientras que con paréntesis, las 
palabras incluidas se buscan primero y sobre el resultado de esta búsqueda se 
realiza la siguiente. 
 
Ej.:    education or teaching and technology or computers 
         (education or teaching) and (technology or computers) 
 
En el primer ejemplo la búsqueda recupera todo lo que haya de tecnología en 
la educación y enseñanza así como todo lo que haya sobre ordenadores, se 
refieran o no los artículos a la educación o a la enseñanza. En el segundo 
ejemplo hemos usado los paréntesis para localizar sólo artículos sobre 
tecnología u ordenadores en relación a la enseñanza o a la educación 

 
 

TRUNCAMIENTOS 
 

 

Asterisco (*) ningún carácter o un 
número indefinido.

Ej. Si buscamos Radio*
Recuperaremos Radio

Radiografía
Radiología

 
 
 
   Interrogación ?: se coloca en el interior de una palabra para 
sustituir un character.  
 
  Ej. Mé?ico encuentra México y Méjico  
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