
Da click en búsqueda avanzada que se encuentra en la parte inferior 
izquierda de la caja de búsqueda. Recuerda que este tipo de procedimiento 
se realiza de acuerdo a lo objetivos de tu investigación y el sistema te permitirá 
trabajar con múltiples cajas de búsqueda, da clic en el botón con el signo 
de más o menos para agregar o eliminar cajas de búsqueda.

Otro elemento que será de gran utilidad y podrás observar en la parte 
izquierda serán los operadores booleanos:

Estos harán la diferencia entre utilizar un motor de búsqueda de libre 
acceso y un motor de búsqueda académico pues te permitirán precisar y 
tener una mejor calidad de información en los resultados de tu búsqueda. 
Estamos seguros que una vez que sepas cómo utilizarlos dejarás de decir 
que no encontraste información del tema y te ahorrarás mucho tiempo 
frente al computador. 

Tipos de
búsqueda

En esta ocasión nos enfocaremos en 
aprender a realizar una:

Es importante señalar que la Biblioteca Digital cuenta con su propio 
sistema de descubrimiento: 

El cual permite a los usuarios localizar la información 
de su interés de una forma rápida y completa, dentro 
de la amplia variedad de recursos disponibles, a 
través de una experiencia similar a la del buscador 
Google. 

Búsqueda avanzada

Para ejemplificar el proceso de búsqueda realizaremos un ejercicio desde 
la página web de la Biblioteca Digital, ingresando a bidi.uam.mx

AND OR NOT



Muestra sólo resultados que contengan todos los términos 
de búsqueda especificados independientemente del 
orden y de su posición relativa. Por ejemplo, si coloca-
mos “Obesidad AND tratamiento”, sólo nos arrojarán 
documentos que contengan estos dos términos.

Muestra resultados que contengan al menos uno de 
los dos términos, es decir, sinónimos. Como resultado 
tendremos información que contengan una u otra palabra.

Es un operador de exclusión que sólo te muestra resultados 
del primer término, en otras palabras resultados que 
contengan el primer término siempre y cuando no 
incluyan la segunda.

Una vez que ingresaste las palabras claves o conceptos, si lo que  deseas 
es  encontrar material en español, deberás hacer uso de la caja de 
“opciones de búsqueda” en lugar de dar clic directamente en “Buscar”. 
Aquí podrás aplicar los modos de búsqueda y limitar los resultados 
por fecha de publicación, el idioma, entre otros. Una vez que damos 
en buscar podremos observar el listado de materiales, según los criterios 
de búsqueda que hayamos colocado. No olvides que si necesitas una 
actualización constante podrás dar clic en compartir y crear una “alerta 
de correo electrónico” la cual podrás ajustar para que esta se active 
con una frecuencia quincenal, semanal o mensual. La función de 
dicha alerta es notificar vía mail sobre los nuevos artículos publicados 
que cumpla con las características que requieres. 

Te invitamos a continuar con los siguientes módulos y compartirnos 
tu experiencia a través de las redes sociales. Nos vemos en la 

siguiente entrega. 

Estas son las funciones de los

AND

OR

NOT

operadores booleanos:


