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Introducción
� El objetivo de esta presentación es conocer cómo 

podemos mejorar nuestras búsquedas en la red 
Internet.

� Primero, daremos un breve repaso a esta maravillosa � Primero, daremos un breve repaso a esta maravillosa 
máquina  de información y luego nos concentraremos 
en uno de sus servicios: las herramientas de 
búsqueda.

� Aprenderemos estrategias que nos faciliten las 
búsquedas y también nos ahorren tiempo.



Definición
�� InternetInternetInternetInternetInternetInternetInternetInternet eseseses unaunaunauna gigantescagigantescagigantescagigantesca red de red de red de red de comunicacionescomunicacionescomunicacionescomunicaciones

quequequeque conectaconectaconectaconecta computadorascomputadorascomputadorascomputadoras alrededoralrededoralrededoralrededor del del del del mundomundomundomundo....
� A A A A travéstravéstravéstravés de de de de estaestaestaesta red red red red puedespuedespuedespuedes encontrarencontrarencontrarencontrar, , , , recibirrecibirrecibirrecibir y y y y 

transmitirtransmitirtransmitirtransmitir informacióninformacióninformacióninformación sobresobresobresobre cualquiercualquiercualquiercualquier tematematematema quequequequetransmitirtransmitirtransmitirtransmitir informacióninformacióninformacióninformación sobresobresobresobre cualquiercualquiercualquiercualquier tematematematema quequequeque
interesesinteresesinteresesintereses.  .  .  .  

� Se Se Se Se utilizautilizautilizautiliza, entre , entre , entre , entre otrasotrasotrasotras cosascosascosascosas, , , , paraparaparapara intercambiarintercambiarintercambiarintercambiar y y y y 
compartircompartircompartircompartir recursosrecursosrecursosrecursos.  .  .  .  AdemásAdemásAdemásAdemás incluyeincluyeincluyeincluye correocorreocorreocorreo
electrónicoelectrónicoelectrónicoelectrónico, , , , sistemassistemassistemassistemas de de de de búsquedabúsquedabúsquedabúsqueda de de de de informacióninformacióninformacióninformación
y un y un y un y un sinnúmerosinnúmerosinnúmerosinnúmero de de de de serviciosserviciosserviciosservicios....



Breve historia
ÉPOCAÉPOCAÉPOCAÉPOCAÉPOCAÉPOCAÉPOCAÉPOCA SUCESOSUCESOSUCESOSUCESOSUCESOSUCESOSUCESOSUCESO

AÑOS 60’SAÑOS 60’SAÑOS 60’SAÑOS 60’SAÑOS 60’SAÑOS 60’SAÑOS 60’SAÑOS 60’S ElElElEl DepartamentoDepartamentoDepartamentoDepartamento dededede DefensaDefensaDefensaDefensa dededede USAUSAUSAUSA asignaasignaasignaasigna aaaa lalalala agenciaagenciaagenciaagencia ARPAARPAARPAARPA elelelel desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo dededede unaunaunauna redredredred quequequeque
protegieraprotegieraprotegieraprotegiera todostodostodostodos loslosloslos sistemassistemassistemassistemas dededede informacióninformacióninformacióninformación....

AÑOS 70’SAÑOS 70’SAÑOS 70’SAÑOS 70’SAÑOS 70’SAÑOS 70’SAÑOS 70’SAÑOS 70’S SeSeSeSe creacreacreacrea elelelel correocorreocorreocorreo electrónicoelectrónicoelectrónicoelectrónico.... SeSeSeSe unenunenunenunen universidadesuniversidadesuniversidadesuniversidades,,,, laboratorioslaboratorioslaboratorioslaboratorios,,,, agenciasagenciasagenciasagencias dededede gobiernogobiernogobiernogobierno yyyy basesbasesbasesbases
militaresmilitaresmilitaresmilitares.... SurgeSurgeSurgeSurge elelelel nombrenombrenombrenombre dededede INTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNET,,,, tambiéntambiéntambiéntambién conocidoconocidoconocidoconocido comocomocomocomo CyberespacioCyberespacioCyberespacioCyberespacio yyyy SupercarreteraSupercarreteraSupercarreteraSupercarreteramilitaresmilitaresmilitaresmilitares.... SurgeSurgeSurgeSurge elelelel nombrenombrenombrenombre dededede INTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNET,,,, tambiéntambiéntambiéntambién conocidoconocidoconocidoconocido comocomocomocomo CyberespacioCyberespacioCyberespacioCyberespacio yyyy SupercarreteraSupercarreteraSupercarreteraSupercarretera
dededede lalalala InformaciónInformaciónInformaciónInformación....

AÑOS 80’SAÑOS 80’SAÑOS 80’SAÑOS 80’SAÑOS 80’SAÑOS 80’SAÑOS 80’SAÑOS 80’S SurgeSurgeSurgeSurge lalalala ideaideaideaidea deldeldeldel ““““ WorldWorldWorldWorldWorldWorldWorldWorld WideWideWideWideWideWideWideWide WebWebWebWebWebWebWebWeb ”””” oooo ““““WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW”,”,”,”, sistemasistemasistemasistema basadobasadobasadobasado enenenen páginaspáginaspáginaspáginas dededede informacióninformacióninformacióninformación conconconcon
““““hipertextohipertextohipertextohipertextohipertextohipertextohipertextohipertexto”””” oooo ““““linklinklinklinklinklinklinklinkssss ““““ quequequeque permitenpermitenpermitenpermiten pasarpasarpasarpasar dededede unaunaunauna páginapáginapáginapágina aaaa otraotraotraotra rápidamenterápidamenterápidamenterápidamente....

AÑOS 90”SAÑOS 90”SAÑOS 90”SAÑOS 90”SAÑOS 90”SAÑOS 90”SAÑOS 90”SAÑOS 90”S NacimientoNacimientoNacimientoNacimiento dededede lalalala InternetInternetInternetInternet comercialcomercialcomercialcomercial.... SeSeSeSe vanvanvanvan integrandointegrandointegrandointegrando aaaa lalalala RedRedRedRed serviciosserviciosserviciosservicios tradicionalestradicionalestradicionalestradicionales comocomocomocomo lalalala
radio,radio,radio,radio, lalalala televisióntelevisióntelevisióntelevisión,,,, lalalala bancabancabancabanca yyyy lalalala telefoníatelefoníatelefoníatelefonía.... ParaParaParaPara estaestaestaesta épocaépocaépocaépoca yayayaya habíanhabíanhabíanhabían alrededoralrededoralrededoralrededor dededede 154154154154 paísespaísespaísespaíses enenenen lalalala
RedRedRedRed.... SeSeSeSe presentapresentapresentapresenta InternetInternetInternetInternet 2222....

SIGLO XXISIGLO XXISIGLO XXISIGLO XXISIGLO XXISIGLO XXISIGLO XXISIGLO XXI El El El El usousousouso de la Internet de la Internet de la Internet de la Internet vavavava casicasicasicasi a la a la a la a la velocidadvelocidadvelocidadvelocidad de la de la de la de la luzluzluzluz. Es la . Es la . Es la . Es la concentradoraconcentradoraconcentradoraconcentradora de de de de muchosmuchosmuchosmuchos mediosmediosmediosmedios de de de de 
comunicacióncomunicacióncomunicacióncomunicación vigentesvigentesvigentesvigentes....

FUTUROFUTUROFUTUROFUTUROFUTUROFUTUROFUTUROFUTURO MásMásMásMás serviciosserviciosserviciosservicios yyyy dededede mejormejormejormejor calidadcalidadcalidadcalidad.... LasLasLasLas redesredesredesredes dededede bandabandabandabanda anchaanchaanchaancha yyyy elelelel desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo dededede lalalala telefoníatelefoníatelefoníatelefonía móvilmóvilmóvilmóvil
permitiránpermitiránpermitiránpermitirán aplicacionesaplicacionesaplicacionesaplicaciones comocomocomocomo telemedicinatelemedicinatelemedicinatelemedicina,,,, videoconferenciavideoconferenciavideoconferenciavideoconferencia dededede altaaltaaltaalta calidadcalidadcalidadcalidad yyyy todotodotodotodo tipotipotipotipo dededede serviciosserviciosserviciosservicios
enenenen cualquiercualquiercualquiercualquier parteparteparteparte deldeldeldel mundomundomundomundo graciasgraciasgraciasgracias aaaa lalalala telefoníatelefoníatelefoníatelefonía sinsinsinsin hilohilohilohilo....



VENTAJASVENTAJASVENTAJASVENTAJASVENTAJASVENTAJASVENTAJASVENTAJAS
�� No hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay barrerasbarrerasbarrerasbarrerasbarrerasbarrerasbarrerasbarreras de de de de de de de de tiempotiempotiempotiempotiempotiempotiempotiempo y y y y y y y y lugarlugarlugarlugarlugarlugarlugarlugar::::::::
� AhorroAhorroAhorroAhorro de de de de tiempotiempotiempotiempo al no al no al no al no tenertenertenertener quequequeque trasladarsetrasladarsetrasladarsetrasladarse haciahaciahaciahacia unaunaunauna bibliotecabibliotecabibliotecabiblioteca....
� AhorroAhorroAhorroAhorro de de de de tiempotiempotiempotiempo al no al no al no al no tenertenertenertener quequequeque transcribirtranscribirtranscribirtranscribir grangrangrangran cantidadcantidadcantidadcantidad de de de de caracterescaracterescaracterescaracteres, , , , utilizandoutilizandoutilizandoutilizando el el el el 

métodométodométodométodo de "de "de "de "copiarcopiarcopiarcopiar y y y y pegarpegarpegarpegar" " " " textotextotextotexto. . . . 
� AhorroAhorroAhorroAhorro de de de de tiempotiempotiempotiempo quequequeque permitepermitepermitepermite avanzaravanzaravanzaravanzar en los en los en los en los trabajostrabajostrabajostrabajos de de de de investigacióninvestigacióninvestigacióninvestigación....

�� La La La La La La La La informacióninformacióninformacióninformacióninformacióninformacióninformacióninformación porporporporporporporpor lo general lo general lo general lo general lo general lo general lo general lo general estáestáestáestáestáestáestáestá accesibleaccesibleaccesibleaccesibleaccesibleaccesibleaccesibleaccesible y y y y y y y y bienbienbienbienbienbienbienbien actualizadaactualizadaactualizadaactualizadaactualizadaactualizadaactualizadaactualizada::::::::
� AccesoAccesoAccesoAcceso a a a a unaunaunauna cantidadcantidadcantidadcantidad mayor de mayor de mayor de mayor de informacióninformacióninformacióninformación, con , con , con , con motoresmotoresmotoresmotores de de de de búsquedabúsquedabúsquedabúsqueda quequequeque ahorranahorranahorranahorran

el el el el tiempotiempotiempotiempo de de de de búsquedabúsquedabúsquedabúsqueda de los de los de los de los datosdatosdatosdatos. . . . 
� AccesoAccesoAccesoAcceso a a a a herramientasherramientasherramientasherramientas informáticasinformáticasinformáticasinformáticas paraparaparapara el el el el intercambiointercambiointercambiointercambio de la de la de la de la informacióninformacióninformacióninformación, tales , tales , tales , tales comocomocomocomo� AccesoAccesoAccesoAcceso a a a a herramientasherramientasherramientasherramientas informáticasinformáticasinformáticasinformáticas paraparaparapara el el el el intercambiointercambiointercambiointercambio de la de la de la de la informacióninformacióninformacióninformación, tales , tales , tales , tales comocomocomocomo

correocorreocorreocorreo----e. e. e. e. 
� El El El El accesoaccesoaccesoacceso a a a a grandesgrandesgrandesgrandes bases de bases de bases de bases de datosdatosdatosdatos ofreceofreceofreceofrece la la la la oportunidadoportunidadoportunidadoportunidad de de de de realizarrealizarrealizarrealizar trabajostrabajostrabajostrabajos de de de de 

mayor mayor mayor mayor calidadcalidadcalidadcalidad. . . . 

�� SirveSirveSirveSirveSirveSirveSirveSirve comocomocomocomocomocomocomocomo complementocomplementocomplementocomplementocomplementocomplementocomplementocomplemento del del del del del del del del aprendizajeaprendizajeaprendizajeaprendizajeaprendizajeaprendizajeaprendizajeaprendizaje........

�� PromuevePromuevePromuevePromuevePromuevePromuevePromuevePromueve el el el el el el el el desarrollodesarrollodesarrollodesarrollodesarrollodesarrollodesarrollodesarrollo de de de de de de de de tecnologíastecnologíastecnologíastecnologíastecnologíastecnologíastecnologíastecnologías........

�� OfreceOfreceOfreceOfreceOfreceOfreceOfreceOfrece exposiciónexposiciónexposiciónexposiciónexposiciónexposiciónexposiciónexposición a a a a a a a a nivelnivelnivelnivelnivelnivelnivelnivel mundialmundialmundialmundialmundialmundialmundialmundial a los a los a los a los a los a los a los a los negociosnegociosnegociosnegociosnegociosnegociosnegociosnegocios y a los y a los y a los y a los y a los y a los y a los y a los profesionalesprofesionalesprofesionalesprofesionalesprofesionalesprofesionalesprofesionalesprofesionales de de de de de de de de hoyhoyhoyhoyhoyhoyhoyhoy........

�� NosNosNosNosNosNosNosNos ofreceofreceofreceofreceofreceofreceofreceofrece programasprogramasprogramasprogramasprogramasprogramasprogramasprogramas y y y y y y y y estudiosestudiosestudiosestudiosestudiosestudiosestudiosestudios completamentecompletamentecompletamentecompletamentecompletamentecompletamentecompletamentecompletamente gratis.gratis.gratis.gratis.gratis.gratis.gratis.gratis.

�� FacilitaFacilitaFacilitaFacilitaFacilitaFacilitaFacilitaFacilita la la la la la la la la interaccióninteraccióninteraccióninteraccióninteraccióninteraccióninteraccióninteracción entre los entre los entre los entre los entre los entre los entre los entre los usuariosusuariosusuariosusuariosusuariosusuariosusuariosusuarios. . . . . . . . EjEjEjEjEjEjEjEj. . . . . . . . FacebookFacebookFacebookFacebookFacebookFacebookFacebookFacebook, My Space, etc., My Space, etc., My Space, etc., My Space, etc., My Space, etc., My Space, etc., My Space, etc., My Space, etc.



DESVENTAJASDESVENTAJASDESVENTAJASDESVENTAJASDESVENTAJASDESVENTAJASDESVENTAJASDESVENTAJAS
� EsEsEsEs comúncomúncomúncomún lalalala faltafaltafaltafalta dededede creatividadcreatividadcreatividadcreatividad yyyy ausenciaausenciaausenciaausencia dededede lalalala capacidadcapacidadcapacidadcapacidad dededede

análisisanálisisanálisisanálisis provocadaprovocadaprovocadaprovocada porporporpor lalalala facilidadfacilidadfacilidadfacilidad dededede copiarcopiarcopiarcopiar textualmentetextualmentetextualmentetextualmente loslosloslos
trabajostrabajostrabajostrabajos publicadospublicadospublicadospublicados enenenen lalalala redredredred....

� EsEsEsEs difícildifícildifícildifícil elelelel manejomanejomanejomanejo dededede lalalala informacióninformacióninformacióninformación tantantantan extensaextensaextensaextensa quequequeque sesesese encuentraencuentraencuentraencuentra
enenenen lalalala redredredred....enenenen lalalala redredredred....

� ExisteExisteExisteExiste duplicidadduplicidadduplicidadduplicidad dededede informacióninformacióninformacióninformación....
� HayHayHayHay quequequeque estarestarestarestar alertaalertaalertaalerta aaaa lalalala calidadcalidadcalidadcalidad yyyy veracidadveracidadveracidadveracidad dededede lalalala informacióninformacióninformacióninformación....
� HayHayHayHay presenciapresenciapresenciapresencia dededede restriccionesrestriccionesrestriccionesrestricciones enenenen elelelel accesoaccesoaccesoacceso....
� ConstantesConstantesConstantesConstantes cambioscambioscambioscambios enenenen laslaslaslas direccionesdireccionesdireccionesdirecciones oooo URLsURLsURLsURLs....
� UsoUsoUsoUso inapropiadoinapropiadoinapropiadoinapropiado dededede lalalala redredredred ((((envíoenvíoenvíoenvío dededede mensajesmensajesmensajesmensajes dededede fuertefuertefuertefuerte contenidocontenidocontenidocontenido,,,,

interrupcióninterrupcióninterrupcióninterrupción dededede lalalala privacidadprivacidadprivacidadprivacidad,,,, roboroboroborobo dededede identidadidentidadidentidadidentidad,,,, etcetcetcetc....))))



WORLD WIDE WEB WORLD WIDE WEB WORLD WIDE WEB WORLD WIDE WEB WORLD WIDE WEB WORLD WIDE WEB WORLD WIDE WEB WORLD WIDE WEB 
((((((((TelarañaTelarañaTelarañaTelarañaTelarañaTelarañaTelarañaTelaraña mundialmundialmundialmundialmundialmundialmundialmundial))))))))

� La información almacenada en las computadoras de la red 
mundial se presenta en unidades conocidas con el nombre de 
páginas.

� Cada página tiene una identificación llamada dirección o URL � Cada página tiene una identificación llamada dirección o URL 
(Universal Resource Locator).

� Para acceder una página del WWW utilizamos un protocolo de 
comunicación llamado Hypertext Transfer Protocol (HTTP) que 
forma parte de la dirección o URL y nos transporta de un enlace a 
otro utilizando el lenguaje de Internet, HTML.

� Ej. de la dirección de la UIPR

http://www.inter.edu



SERVICIOS QUE OFRECE             SERVICIOS QUE OFRECE             SERVICIOS QUE OFRECE             SERVICIOS QUE OFRECE             SERVICIOS QUE OFRECE             SERVICIOS QUE OFRECE             SERVICIOS QUE OFRECE             SERVICIOS QUE OFRECE             
INTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNET

� CorreoCorreoCorreoCorreo electrónicoelectrónicoelectrónicoelectrónico (E(E(E(E----Mail)Mail)Mail)Mail)

� AccesoAccesoAccesoAcceso a a a a BibliotecasBibliotecasBibliotecasBibliotecas

PronósticosPronósticosPronósticosPronósticos del del del del TiempoTiempoTiempoTiempo

� HerramientasHerramientasHerramientasHerramientas de de de de búsquedabúsquedabúsquedabúsqueda

� Bases de Bases de Bases de Bases de datosdatosdatosdatos especializadasespecializadasespecializadasespecializadas

RevistasRevistasRevistasRevistas electrónicaselectrónicaselectrónicaselectrónicas� PronósticosPronósticosPronósticosPronósticos del del del del TiempoTiempoTiempoTiempo

� ListasListasListasListas y y y y gruposgruposgruposgrupos de de de de discusióndiscusióndiscusióndiscusión

� AccesoAccesoAccesoAcceso a a a a UniversidadesUniversidadesUniversidadesUniversidades

� TransferenciaTransferenciaTransferenciaTransferencia de de de de archivosarchivosarchivosarchivos
(FTP)(FTP)(FTP)(FTP)

� RevistasRevistasRevistasRevistas electrónicaselectrónicaselectrónicaselectrónicas

� JuegosJuegosJuegosJuegos interactivosinteractivosinteractivosinteractivos

� VideoVideoVideoVideo

� ProgramaciónProgramaciónProgramaciónProgramación de radio y de radio y de radio y de radio y 
televisióntelevisióntelevisióntelevisión



� La navegación por Internet cada vez se hace más La navegación por Internet cada vez se hace más La navegación por Internet cada vez se hace más La navegación por Internet cada vez se hace más 
complicada, debido a la cantidad de información que complicada, debido a la cantidad de información que complicada, debido a la cantidad de información que complicada, debido a la cantidad de información que 
aparece continuamente. aparece continuamente. aparece continuamente. aparece continuamente. 

� Encontrar de forma rápida y sencilla algo que estamos Encontrar de forma rápida y sencilla algo que estamos Encontrar de forma rápida y sencilla algo que estamos Encontrar de forma rápida y sencilla algo que estamos 

BUSCAR INFORMACIÓNBUSCAR INFORMACIÓNBUSCAR INFORMACIÓNBUSCAR INFORMACIÓN

� Encontrar de forma rápida y sencilla algo que estamos Encontrar de forma rápida y sencilla algo que estamos Encontrar de forma rápida y sencilla algo que estamos Encontrar de forma rápida y sencilla algo que estamos 
buscando puede convertirse en un tarea ardua, y a buscando puede convertirse en un tarea ardua, y a buscando puede convertirse en un tarea ardua, y a buscando puede convertirse en un tarea ardua, y a 
veces con resultados no deseados. veces con resultados no deseados. veces con resultados no deseados. veces con resultados no deseados. 

� Por esta razón se diseñó un mecanismo que permite la Por esta razón se diseñó un mecanismo que permite la Por esta razón se diseñó un mecanismo que permite la Por esta razón se diseñó un mecanismo que permite la 
clasificación, catalogación u organización de esta gran clasificación, catalogación u organización de esta gran clasificación, catalogación u organización de esta gran clasificación, catalogación u organización de esta gran 
cantidad de información, para hacer que su localización cantidad de información, para hacer que su localización cantidad de información, para hacer que su localización cantidad de información, para hacer que su localización 
sea más sencilla. sea más sencilla. sea más sencilla. sea más sencilla. 



HERRAMIENTAS DE                  HERRAMIENTAS DE                  HERRAMIENTAS DE                  HERRAMIENTAS DE                  HERRAMIENTAS DE                  HERRAMIENTAS DE                  HERRAMIENTAS DE                  HERRAMIENTAS DE                  
BÚSQUEDABÚSQUEDABÚSQUEDABÚSQUEDABÚSQUEDABÚSQUEDABÚSQUEDABÚSQUEDA

� Una de las mejores maneras de explorar la Web es utilizar 
herramientas de búsqueda.

� Estas son computadoras llamadas servidores especializados � Estas son computadoras llamadas servidores especializados 
en buscar información. 

Las búsquedas pueden realizarse de dos formas: 

1.   Con los motores de búsqueda

2.   Con los directorios



MOTORES DE BÚSQUEDA
� Son programas que buscan en bases de datos de 

toda la red ayudadas por robots.

� Forma de búsqueda: el usuario introduce los 
términos de la búsqueda como palabras clave.términos de la búsqueda como palabras clave.

� Los sistemas de búsqueda comparan esas palabras 
con sus índices y seleccionan las URLs que resulten 
más relevantes. 

� La respuesta consiste así en una lista de títulos de 
páginas Web y los enlaces correspondientes a cada 
una de esas páginas. 



Ejemplo: http://www.google.com/pr
Limitar

Enlaces

URL
Resultados



METABUSCADORES
1. http://www.metacrawler.com 2.http://www.ixquick.com



Ejemplos especializados
1. http://scholar.google.com/pr 2. http://www.scirus.com



DIRECTORIOS
� Estos son colecciones de enlaces a sitios, organizados 

de manera jerárquica en un árbol de categorías.

� Estos enlaces o links a sitios son coleccionados o 
agregados por editores humanos, los que verifican la agregados por editores humanos, los que verifican la 
calidad y veracidad del enlace. 

� Por esta razón se asocia una alta calidad a los 
directorios.

� Forma de búsqueda: el usuario va seleccionando en 
menús las opciones deseadas.



Ejemplo: http://www.dmoz.org

Categorías

Sub-
categorías



Ejemplo especializado



BÚSQUEDAS BOOLEANAS
� La mayoría de los motores de búsqueda, y también los 

directorios que buscan en su propia base de datos, 
permiten la utilización de operadores lógicos booleanos 
que establecen la relación entre los términos de 
búsqueda. búsqueda. 

� Estos operadores tomados del álgebra del matemático 
inglés George Boole, permiten combinar los términos de 
búsqueda de acuerdo con nuestras necesidades.

� Los operadores utilizados son: OR, AND y NOT



OPERADOR OR
� Cuando utilizamos este operador entre dos términos de 

búsqueda estamos pidiendo documentos que contengan 
cualquiera de los dos términos. 

� Así si utilizamos como perfil de búsqueda cáncer OR � Así si utilizamos como perfil de búsqueda cáncer OR 
pulmón estamos pidiendo documentos que contengan o 
el término cáncer, o el término pulmón, o los dos.



OPERADOR AND
� Cuando utilizamos este operador entre dos términos de 

búsqueda estamos pidiendo documentos que contengan 
ambos términos. 

� Si utilizamos en este caso como perfil de búsqueda 
cáncer AND pulmón estamos pidiendo documentos que cáncer AND pulmón estamos pidiendo documentos que 
contengan el término cáncer y el término pulmón, tal y 
como muestra el diagrama.



OPERADOR NOT
� Si utilizamos este operador entre dos términos de búsqueda 

estamos pidiendo documentos que contengan uno de los 
términos y no el otro. 

� Si utilizamos como perfil de búsqueda cáncer NOT pulmón � Si utilizamos como perfil de búsqueda cáncer NOT pulmón 
solicitamos documentos que contengan el término cáncer
pero que no contengan el término pulmón:



Búsqueda booleana en Internet
� Se puede escribir los operadores en el encasillado de 

búsqueda.

� Ej: cáncer OR pulmón

cáncer AND pulmón

cáncer NOT pulmón

(cáncer AND mujeres) NOT pulmón

� Nota: (cáncer AND mujeres) NOT pulmón -la utilización de paréntesis 
fuerza al motor a realizar primero cáncer AND mujeres, y después 
se lleva a cabo NOT pulmón. El uso de paréntesis fuerza por tanto 
a considerar los términos unidos por AND como una unidad.



Búsqueda booleana (cont.)
� En muchos motores de búsqueda al escribir varias palabras 

se considera que están unidas por OR.

Ej. cáncer pulmón (se considera cáncer OR pulmón)

� También la búsqueda puede llevarse a cabo mediante el uso 
de los símbolos  + o - que substituyen a los operadores.de los símbolos  + o - que substituyen a los operadores.

� Ej:

+cáncer + pulmón (es equivalente a cáncer AND pulmón)

cáncer -pulmón (se considera cáncer NOT pulmón)

cáncer tumores +pulmón (cáncer OR tumores AND pulmón)



Opciones predeterminadas 
� Algunos motores de búsqueda ofrecen 

un menú u opciones que permiten 
elegir el operador en vez de escribirlos.

� También la opción "la frase exacta“ 
permite buscar documentos que 
contiene una frase determinada, tal 
como la hemos escrito. 

� A veces entre las opciones se incluyen 
operadores de proximidad como NEAR 
que permite buscar términos que estén 
próximos, y por tanto en el mismo 
contexto.

� Hay motores que permiten escoger el 
dominio para así filtrar  la información.



Otras ayudas para refinar las búsquedas

� El uso de comillas para la entrada de nombres o frases. 
Ej. “celulas madre”

� En algunos motores las letras mayúsculas y minúsculas -
estas últimas engloban a las mayúsculas y las estas últimas engloban a las mayúsculas y las 
acentuadas, pero no a la inversa. 

� El asterisco ( * ) se comporta como una especie de 
comodín en las búsquedas, de modo que si escribimos: 
Foto*, el buscador incluirá en el resultado de la 
búsqueda términos como Fotógrafo, Fotográfica, 
Fotomecánica, etcétera.



Evaluar la información
� Recuerda siempre que la información encontrada en la red 

Internet o en cualquier fuente hay que aplicarle los criterios
de evaluación:

� Relevancia - ¿es importante para mi tema, o necesito más?� Relevancia - ¿es importante para mi tema, o necesito más?

� Alcance - ¿cubre adecuadamente el tema?

� Autoridad - ¿es el autor competente en este tema?

� Actualidad - ¿incluye la fecha de publicación? ¿es reciente? 

� Objetividad - ¿tiene alguna inclinación o prejuicio?

� Exactitud -¿es correcta? ¿se puede verificar?



Hora de practicar

! A BUSCAR!! A BUSCAR!


