
Búsqueda de información mediante 
términos de la lengua natural en fuentes 
electrónicas y evaluación de las mismas
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Acciones usuales durante procesos de búsqueda en 
lengua natural:

Búsquedas de algunos  documentos o fragmentos acerca de un tema (no exhaustivas)
! Seleccionar alguna palabra importante que represente, aunque sea de manera parcial, el 

tema; en lo posible debe ser poco frecuente fuera de ese contexto.
! Si el sistema lo admite, puede intentarse:

Ingresar varias palabras sin indicar operadores específicos.
Utilizar preguntas en lengua natural.

Realimentación de la búsqueda (si no se halló algún registro, documento o fragmento que  
corresponda a lo esperado):
! Intentar con otra palabra (sinónimo,  o término de significado más general o más específico, 

según las necesidades)
! Revisar los resultados para detectar nuevas pistas, términos a emplear, etc.
! Revisar la ortografía de las palabras empleadas.
! Si luego de varios ensayos no se encuentra información, intentar con algunas de las 

acciones  empleadas para búsquedas exhaustivas.

Búsquedas temáticas que intentan ser exhaustivas: 
! Determinar expresiones que describan el tema.
! Analizar las palabras presentes y sus relaciones de proximidad mutuas.
! Buscar sinónimos o cuasi-sinónimos (recordando incluir las variantes ortográficas), así 

como términos relacionados (aunque no se utilicen para nominar al tema en sí; por ejemplo, 
pueden elegirse nombres que correspondan a  aspectos  más específicos  del mismo o  
asuntos muy frecuentemente relacionados). Repetir los dos primeros pasos.
! Seleccionar un conjunto mínimo de términos que representen todas las variantes 

consideradas. No es necesario incluir todas las palabras que conforman cada enunciación: 
se prefieren aquéllas que puedan estar menos representadas en registros que 
correspondan a temas diferentes, o sean menos ambiguas.
! Descartar las palabras que aportan poco sentido en el contexto (por ejemplo, la palabra 

Instituto en una base de datos sobre Institutos).
! Seleccionar raíces que representan varios términos.
! Descartar (si se estima que disminuirán demasiado la precisión) las raíces que pueden 

referir a expresiones no relacionadas con el tema. Si es necesario, se las reemplaza por una 
enumeración de términos completos. 
! Descartar raíces demasiado breves, ya que pueden provocar demoras y otros 

inconvenientes como la inclusión de términos no deseados.
! Conectar las palabras que adquieren un sentido particular estando cerca de otras, por medio 

de operadores de proximidad o bien integrarlas en una frase.
! Efectuar una suma de conjuntos con cada grupo de sinónimos, cuasi-sinónimos o términos 

relacionados, conformando clases.
! Asociar las diversas clases que deben estar presentes mediante intersección de conjuntos, 

para restringir el resultado.
! Si hay relaciones de precedencia, utilizar los paréntesis que correspondan.
! Si es posible, reducir la longitud de las expresiones usando paréntesis, mediante la 

propiedad distributiva de los operadores.
! Si es necesario, restringir el resultado mediante resta de conjuntos; esta opción debe 

evitarse cuanto sea posible, ya que puede llevar a la pérdida de información relevante 
(quizás los términos restados aparezcan en contextos que no justifican excluir los registros 
que los contienen; por ejemplo enumeraciones cualesquiera,  comparaciones o incluso 
frases donde se aclara que los conceptos representados por ellos están fuera del enfoque 
del documento).
! Si se desea restringir mediante intersección de conjuntos, pero no hay certeza de que los 

términos que conforman esa clase estén siempre presentes cuando se trata el tema, es 
conveniente no hacerlo salvo que el resultado sea demasiado extenso. En general es 
preferible revisar algunos registros más y no perder información relevante.

Realimentación de la búsqueda:
! Estudiar si hay palabras que produjeron problemas (demasiado generales, demasiado 

específicas, polisémicas, etc.) 
! Si hay frases, revisar el espaciado, la puntuación, etc.
! Revisar la ortografía
! Revisar los resultados para detectar nuevas pistas, términos a emplear, etc.

Si hay exceso de recuperación:
! Estudiar si es factible reemplazar términos de alcance general por otros más específicos, o 

bien suprimirlos.
! Estudiar si se puede acotar el resultado agregando relaciones de proximidad  u otras 

restricciones. 

Si hay escasa recuperación:
! Agregar sinónimos, términos más específicos o relacionados.
! Suprimir restricciones (operadores de proximidad, intersecciones o diferencias de 

conjuntos)
! Buscar palabras que representen temas más generales.

Búsquedas de  documentos o fragmentos específicos, de los cuales se conoce parte del 
texto:
! Emplear una expresión que figure en el texto. Puede ser una sola palabra poco frecuente, 

sobre todo si la base de datos es pequeña; también una expresión compuesta mediante la 
intersección de conjuntos, operadores de proximidad o una frase exacta.

Operadores usuales:
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