Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Bayamón
Centro de Acceso a la Información

Por María I. Villamil, Bibliotecaria

©2010

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
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
 Internet es una gigantesca red de comunicaciones
que conecta computadoras alrededor del mundo.
mundo.
 A través de esta red puedes encontrar,
encontrar, recibir y
transmitir información sobre cualquier tema que
intereses.
intereses.
 Se utiliza,
utiliza, entre otras cosas,
cosas, para intercambiar y
compartir recursos.
recursos. Además incluye correo
electrónico,
electrónico, sistemas de búsqueda de información
y un sinnúmero de servicios.
servicios.

Breve historia
ÉPOCA

SUCESO

AÑOS 60’S

El Departamento de Defensa de USA asigna a la agencia ARPA el desarrollo de una red que
protegiera todos los sistemas de información.
información.

AÑOS 70’S

Se crea el correo electrónico.
electrónico. Se unen universidades,
universidades, laboratorios,
laboratorios, agencias de gobierno y bases
militares.. Surge el nombre de INTERNET,
militares
INTERNET, también conocido como Cyberespacio y Supercarretera
de la Información.
Información.

AÑOS 80’S

Surge la idea del “ World Wide Web ” o “WWW”,
WWW”, sistema basado en páginas de información con
“hipertexto”
hipertexto” o “links
links “ que permiten pasar de una página a otra rápidamente.
rápidamente.

AÑOS 90”S

Nacimiento de la Internet comercial.
comercial. Se van integrando a la Red servicios tradicionales como la
radio, la televisión,
televisión, la banca y la telefonía.
telefonía. Para esta época ya habían alrededor de 154 países en la
Red.
Red. Se presenta Internet 2.

SIGLO XXI
FUTURO

El uso de la Internet va casi a la velocidad de la luz.
luz. Es la concentradora de muchos medios de
comunicación vigentes.
vigentes.
Más servicios y de mejor calidad.
calidad. Las redes de banda ancha y el desarrollo de la telefonía móvil
permitirán aplicaciones como telemedicina,
telemedicina, videoconferencia de alta calidad y todo tipo de servicios
en cualquier parte del mundo gracias a la telefonía sin hilo.
hilo.

VENTAJAS

 No hay barreras de tiempo y lugar:
lugar:
 Ahorro de tiempo al no tener que trasladarse hacia una biblioteca.
biblioteca.
 Ahorro de tiempo al no tener que transcribir gran cantidad de caracteres,
caracteres, utilizando el
método de "copiar
"copiar y pegar"
pegar" texto.
texto.
 Ahorro de tiempo que permite avanzar en los trabajos de investigación.
investigación.
 La información por lo general está accesible y bien actualizada:
actualizada:
 Acceso a una cantidad mayor de información,
información, con motores de búsqueda que ahorran
el tiempo de búsqueda de los datos.
datos.
 Acceso a herramientas informáticas para el intercambio de la información,
información, tales como
correocorreo-e.
 El acceso a grandes bases de datos ofrece la oportunidad de realizar trabajos de
mayor calidad.
calidad.
 Sirve como complemento del aprendizaje.
aprendizaje.
 Promueve el desarrollo de tecnologías.
tecnologías.
 Ofrece exposición a nivel mundial a los negocios y a los profesionales de hoy.
hoy.
 Nos ofrece programas y estudios completamente gratis.
 Facilita la interacción entre los usuarios.
usuarios. Ej.
Ej. Facebook,
Facebook, My Space, etc.

DESVENTAJAS
 Es común la falta de creatividad y ausencia de la capacidad de








análisis provocada por la facilidad de copiar textualmente los
trabajos publicados en la red.
red.
Es difícil el manejo de la información tan extensa que se encuentra
en la red.
red.
Existe duplicidad de información.
información.
Hay que estar alerta a la calidad y veracidad de la información.
información.
Hay presencia de restricciones en el acceso.
acceso.
Constantes cambios en las direcciones o URLs.
URLs.
Uso inapropiado de la red (envío de mensajes de fuerte contenido,
contenido,
interrupción de la privacidad,
privacidad, robo de identidad,
identidad, etc.
etc.)

WORLD WIDE WEB

(Telaraña mundial)
mundial)

 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
(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
INTERNET
 Correo electrónico (E(E-Mail)


Acceso a Bibliotecas

 Herramientas de búsqueda
 Bases de datos especializadas

 Pronósticos del Tiempo

 Revistas electrónicas

 Listas y grupos de discusión

 Juegos interactivos

 Acceso a Universidades

 Video

 Transferencia de archivos

 Programación de radio y

(FTP)

televisión

BUSCAR INFORMACIÓN
 La navegación por Internet cada vez se hace más

complicada, debido a la cantidad de información que
aparece continuamente.
 Encontrar de forma rápida y sencilla algo que estamos
buscando puede convertirse en un tarea ardua, y a
veces con resultados no deseados.
 Por esta razón se diseñó un mecanismo que permite la
clasificación, catalogación u organización de esta gran
cantidad de información, para hacer que su localización
sea más sencilla.

HERRAMIENTAS DE
BÚSQUEDA
 Una de las mejores maneras de explorar la Web es utilizar

herramientas de búsqueda.
 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.
 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

Resultados

URL
Enlaces

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
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

Subcategorías

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.
 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
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
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
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.
 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
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?
 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!

