
 1 

 
Búsqueda de información en INTERNET 

 
Según expertos y revistas especializadas, en estos momentos hay más 

de 60 millones de páginas web y este número aumenta cada día. Esta gran 
cantidad de información hace que parezca muy difícil localizar algo concreto.  
 

En Internet podemos disponer de mucha información gracias a la World 
Wide Web (WWW). Solamente necesitamos las direcciones URL de acceso. El 
único problema radica en que no se puede acceder a una página sin su 
dirección. 
 

Para solucionarlo, disponemos de unos buscadores, motores de 
búsqueda o robots de búsqueda que nos permiten, precisamente, buscar las 
páginas que nos interesen y acceder a ellas sin necesidad de conocer su 
dirección. 
 

Un buscador es una utilidad de Internet que consiste en localizar, dadas 
unas pautas por el usuario, una determinada información en muy poco tiempo. 
 

Hay dos tipos de buscadores: 
 

- Por índices (www.yahoo.es , http://es-es.altavista.com ) 
- Por contenidos, que son los verdaderos motores de búsqueda o 

metabuscadores (www.google.com, www.metacrawler.com ) 
 
 
Búsquedas por índices 
 

Se accede a la página principal del buscador indexado, por ejemplo 
www.yahoo.es . En esta página aparece una lista de temas (índice temático). 
 

http://www.yahoo.es/
http://es-es.altavista.com/
http://www.google.com/
http://www.metacrawler.com/
http://www.yahoo.es/
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Mediante un “clic” de ratón se accede a un enlace de un tema concreto . 
Aparece un nuevo índice con secciones dentro de este tema. Mediante otro 
“clic” de ratón se accede a un nuevo índice y.. Así se llegan a un listado con 
títulos, direcciones y enlaces de páginas web concretas sobre la información 
que se busca. 
 
 
Búsquedas mediante un motor de búsquedas o metabuscador. 
 

Generalmente, al entrar en un buscador de este tipo (por ejemplo 
www.google.com) nos encontraremos con un pequeño recuadro que nos invita 
a introducir una palabra clave o un tema con el que comenzar nuestra 
búsqueda de información. 
 

 
 

Basta con escribir una o varias palabras claves del tema en el que 
estamos interesados, transmitir la información (pulsando sobre una lupa o un 
botón buscar ) y en cuestión de segundos tendremos en pantalla el resultado. 
El robot buscador nos ofrecerá una lista de sitios. Sólo tenemos que leer la 
información descriptiva de cada página y escoger la que más nos interese. Es 
esencial elegir bien las palabras clave y aquí tienes que usar el sentido común 
para decidir qué conjunto de palabras aproximan a la información requerida.  

 
Los buscadores acceden a todos los lugares de la red y a todas aquellas 

páginas en las que encuentran, ya sea en el título o en el contenido, una 
palabra igual a la que hemos introducido. 
 

En http://80.59.56.192/paco/web_xxi/primerajornada/buscando.htm 
Hay una guía sobre cómo buscar en la Web con consejos muy prácticos. 
 

http://www.google.com/
http://80.59.56.192/paco/web_xxi/primerajornada/buscando.htm
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Estrategias para la búsqueda de información 
 

Cuanto más claro tengamos lo que queremos encontrar, más 
rápidamente lo hallaremos. Quizá haya ocasiones en las que nos interese algo 
muy general. Será entonces cuando daremos vueltas por el buscador, 
ensayando conexiones entre páginas web (enlaces). 
 

Lo que más interesa es restringir el rastreo al máximo. Siempre que 
podamos, accederemos al árbol temático del buscador, escogeremos un tema 
y sucesivos temas derivados, hasta que no podamos descomponerlos más o 
no encontremos temas derivados. En ese momento, introduciremos la palabra 
clave que nos interese y el robot buscará la información en un ámbito más 
restringido. 
 
 
Búsquedas avanzadas 
 

Podemos restringir la búsqueda añadiendo unos operadores (llamados 
booleanos) junto a la(s) palabra(s) clave que hemos introducido. Los más 
usuales son: 
 
 
OR si insertamos este operador entre nuestras palabras clave, indicaremos que 
queremos información de páginas que, como mínimo, estén relacionadas con 
una de ellas. Por ejemplo: “corazón” OR “circulación sanguínea”. 
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AND si insertamos este operador entre nuestras palabras clave, indicaremos 
que queremos información de páginas que estén relacionadas con todas ellas. 
Por ejemplo: “corazón” AND “medicina”. 
 
+  Es equivalente a AND. 
 
-  Sirve para restringir palabras en la búsqueda. Encontrará páginas que 
contengan la palabra clave, pero no las palabras que están tras el signo -. 
Equivale a AND NOT. Por ejemplo: “corazón” – “amor”. 
 
*   Sirve para buscar palabras con una misma raíz. Por ejemplo, si introducimos 
ascen*, nos buscará todas las palabras que contengan ascen al principio de 
ella. Así surgirán páginas en relación con: ascensor, ascensorista, ascender, 
ascensión, etc. 
 
“ “  Al principio y al final de una frase o conjunto de palabras, para que la 
búsqueda se haga en la porción de texto que introducimos. Véanse los 
ejemplos anteriores, en los que la expresión “circulación sanguínea” nos 
permite evitar páginas sobre el tráfico debido a la presencia de la palabra 
circulación. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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