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Son herramientas que permiten a los usuarios
localizar información disponible en Internet de
manera interactiva. Sus bases de datos son una
especie de inventario de archivos existentes en
Internet.
Como resultado de la exploración, las
herramientas de búsqueda presentan una lista
ordenada de documentos que cumplen
completa o parcialmente los criterios exigidos
por el usuario.
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Es importante recordar que los resultados de
una búsqueda en Internet cambian con el pasar
de los días debido a la aparición y desaparición
constante de las páginas en la red.
Las herramientas de búsqueda que se utilizan
actualmente para recuperar información del
Internet son: directorios, motores de búsqueda
y meta buscadores.
http://www.damisela.com/web/buscadores/index.htm

Robot – Programa desarrollado específicamente
para navegar la red de vínculo en vínculo.
Índice ‐ Es una base de datos que contiene una
copia completa o parcial de los documentos
reunidos por el robot.
Mecanismo de búsqueda ‐ Es un programa que
permite al usuario indagar en la base de datos a
partir de una página Web y que entrega los
resultados de la búsqueda.
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Son bases de datos más pequeñas y menos
actualizadas. Se coloca la información por
temas y categorías en sus índices de forma
manual. No realizan búsquedas “en vivo”
sino que almacenan datos de sitios y ofrecen
enlace a éstos.
 Ejemplos:
9Yahoo
9LookSmart

Yahoo
 Es uno de los servicios de directorio más antiguos
y grandes de la Web y posee una herramienta de
búsqueda dentro del mismo. Está organizado en
forma de índice jerárquico de temas y los
resultados de la búsqueda son ordenados por
categoría, mostrando el título del sitio, URL y una
pequeña descripción. Su operador por defecto es
OR.
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Bases de datos más amplias y actualizadas.
Se coloca la información en sus índices de
manera automática y sin ordenarla. Se
requiere utilizar al máximo las opciones de
búsqueda porque contienen más
información.
 Ejemplos:
9Altavista
9Google
9HotBot

Google
 Es la mayor base de datos existente, presta
sus servicios a otros buscadores como
Yahoo y se actualiza con gran regularidad.
Añade automáticamente el operador AND
entre las palabras claves que se escriben y
sin utilizar NEAR, ofrece resultados que
consideran la cercanía entre los términos.

4

6/29/2011

Altavista
 Es un motor de búsqueda que indiza páginas
mediante claves. Actualmente incluye un
servicio de directorio y permite filtrar los
resultados por idioma, tipo de recurso y
fecha. En la búsqueda simple, el operador
por defecto es OR.

Son aquellos que no tienen bases de datos
propias, sino que permiten la búsqueda en
varias bases de datos simultáneamente
desde una única interfaz. Envían su
búsqueda a varios motores por lo que
dependen de que éstos estén disponibles en
el momento.
 Ejemplos:
9WebCrawler
9StartingPoint
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WebCrawler
 Es un meta buscador que se ha transformado en
un portal y consigue la ayuda de otros motores
para acelerar la búsqueda de páginas Web. Solo
está disponible en el idioma inglés y no provee
para realizar una búsqueda avanzada. En su
lugar, se utiliza un directorio al comenzar la
exploración para refinar la búsqueda. Su
operador por defecto es OR.

Básica ‐ La búsqueda se puede hacer a
través de palabras o frases, o una
combinación de ambas. Una de las
mejores alternativas para vincular
palabras en una frase, es el uso de las
comillas (“”).
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Utilicemos el ejemplo “gobernadores de puerto
rico” para hallar documentos con los
mandatarios del país. Alta Vista, por ejemplo,
permite requerir palabras, con el uso del signo +,
o prohibirlas con el signo ‐, de esta manera, con
+, ej. gobernadores de puerto rico + piñero,
encontrará páginas con los mandatarios,
incluyendo Piñero; con ‐, ej. gobernadores de
puerto rico ‐ betancourt le indicará que los traiga
todos exceptuando este apellido.
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Si se tiene duda sobre la ortografía de una
palabra o se requiere información sobre las
variedades de la misma, el signo * es de gran
utilidad. Con la palabra profes* verá
documentos que contienen al menos una
palabra como profesor, profesión, profess,
profession, professor, etc.
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Se debe tener precaución al utilizar letras
mayúsculas y acentos: con bogota
encontrará referencias sobre bogota, bogotá,
Bogotá o BOGOTA; en cambio, si utiliza
boGOTA o bogotá, sólo hallará textos con
boGOTA o bogotá (exactamente como lo
escribió).
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Es posible restringir la búsqueda a cierta
parte del documento, utilizando algunas
instrucciones escritas en minúscula y
seguidas inmediatamente por dos puntos:
 host:semana.com: recuperará páginas cuya
dirección Web incluya el término semana.com.
 link:justice.gov: recuperará páginas que
contengan al menos un vínculo con una, cuya
dirección Web incluya el término justice.gov.
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 text:reciclaje: recuperará páginas que
contengan la palabra reciclaje en cualquier
parte visible de su texto.
 title:“justicia juvenil": recuperará páginas
con la frase justicia juvenil en su título.
 image:comet.jpg: recuperará páginas con
el dibujo de un cometa en su texto.

Avanzada‐ Las reglas
para definir palabras y
frases son las mismas
utilizadas para las
búsquedas simples. Sin
embargo, aquí son
necesarios los operadores
booleanos AND, OR y NOT
además de otros como
NEAR para combinarlas.
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Con “puerto rico”
AND vieques,
asegurará que ambos
términos se
encuentren en los
documentos.

Utilice "Federal
Bureau
Investigation" OR
FBI, para hallar
páginas en las cuales
al menos uno de los
términos esté
presente.
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Con enrique NEAR
laguerre, encontrará
documentos que
incluyan el nombre de
este personaje en
diferente forma,
Enrique Laguerre,
Laguerre, Enrique,
enrique laguerre.

vegetal AND NOT espárragos: esta clave
es equivalente a vegetal y no espárragos.
Recuperará documentos que contengan la
palabra vegetal que no incluya espárragos.
No use vegetal NOT espárragos, pues
obtendrá otro resultado.
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OPERADOR

HERRAMIENTA DE BÚSQUEDA

OR

AltaVista, AOL Search, Excite,
Google, HotBot, MSN, Lycos,
WebCrawler

AND

AltaVista, AOL Search, Excite,
Google, HotBot, Lycos, WebCrawler

NOT

AltaVista, AOL Search, Excite,
Google, HotBot, Lycos, WebCrawler

NEAR

AltaVista, AOL Search, Lycos,
WebCrawler
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