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 Búsqueda de Información 
en Internet
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Práctica 1. Objetivos
■ Objetivos:

 Conocer y comprender los términos básicos 
relacionados con la recuperación de información en 
Internet.

 Obtener soltura suficiente para recuperar información, 
de forma eficiente, de Internet.

 Aprender a manejar aplicaciones para el intercambio 
de información en Internet: mensajería instantánea, 
correo electrónico, etc.
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Práctica 1. Ejercicios
■ Ejercicios:

–  Localizar cinco directorios no referenciados en la 
documentación. Documentar el proceso seguido para su 
localización.

–  Localizar cinco motores de búsqueda no referenciados en la 
documentación. Localizar el proceso seguido para su 
localización.

–  Localizar cinco metabuscadores no referenciados en la 
documentación. Documentar el proceso seguido para su 
localización.

–  Localizar cinco agentes de búsqueda no referenciados en la 
documentación. Documentar el proceso seguido para su 
localización y evaluar comparativamente, Copernic con al 
menos uno de ellos.



4

Introducción (i)
■ ¿Qué es Internet?

 Internet es una red (de redes) de computadores a 
escala mundial que interconecta millones de 
ordenadores separados geográficamente.
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Introduccion (ii)
■ ¿Para qué sirve Internet?

 Internet se utiliza para intercambiar información en 
formato electrónico entre ordenadores separados 
espacialmente.
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Aplicaciones de Internet
■ El concepto “intercambio de información” da lugar 

a numerosas aplicaciones concretas:
 World Wide Web (páginas web)
 Correo electrónico (e-mail)
 Mensajería instantánea (messenger)
 Chat
 Videoconferencia
 Telefonía IP (Skype)
 P2P (eMule, Bittorrent)
 Acceso remoto (ftp, ssh)
 ...
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Correo electrónico (i)
■ Servicio de Internet que permite a los usuarios 

enviar y recibir mensajes de texto mediante el uso 
de buzones virtuales. 

■ Permite enviar documentos (cualquier tipo de 
fichero) adjuntos a los mensajes de texto.

■ En la actualidad, existen muchas compañías de 
Internet que ofrecen cuentas de correo gratuitas.

■ Una cuenta incluye:
 Identificación mediante nombre de usuario y 

contraseña
 Dirección de correo
 Espacio en disco para almacenar mensajes
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Correo electrónico (ii)
■  Creación / Activación de una cuenta de correo 

usuario@correo.ugr.es.

mailto:usuario@correo.ugr.es
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World Wide Web
■ Conjunto de protocolos y aplicaciones que 

permiten el acceso a documentos multimedia 
almacenados en ordenadores remotos a través de 
Internet.

■ Esquema cliente-servidor

Red UGR

www.ugr.es
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World Wide Web
■ Navegación o seguimiento de hipervínculos
■ Más información: http://www.microsiervos.com/archivo/internet

/que-es-internet.html

Red UGR

www.ugr.es/facultades.htm

http://www.microsiervos.com/archivo/internet/que-es-internet.html
http://www.microsiervos.com/archivo/internet/que-es-internet.html
http://www.microsiervos.com/archivo/internet/que-es-internet.html
http://www.microsiervos.com/archivo/internet/que-es-internet.html
http://www.microsiervos.com/archivo/internet/que-es-internet.html
http://www.microsiervos.com/archivo/internet/que-es-internet.html
http://www.microsiervos.com/archivo/internet/que-es-internet.html
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WWW: Localización de recursos
■ Problema: ¿Cómo encontrar un documento que 

trate sobre cierto tema si no se conoce su 
dirección web (URL) ?

■ Solución  Herramientas para la recopilación 
automática de información que faciliten la 
localización de recursos:
 Directorios
 Buscadores
 Metabuscadores
 Agentes de búsqueda
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WWW : Directorios (i)
■ Organización de recursos para localizar y acceder 

a temas de interés.

■ Características:
 Clasificación jerárquica de la información
 Clasificación realizada por expertos humanos
 Incorporan un interfaz de búsqueda para consultar su 

base de datos
 Podemos encontrar directorios genéricos y 

especializados.
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WWW : Directorios (ii)

• Ejemplos: Directorio de Google, directorio de la 
NASA sobre Ciencias de la Tierra, recursos de la 
Wikipedia

http://www.google.es/dirhp  gcmd.gsfc.nasa.gov/   www.wikipedia.org   

http://www.buscopio.netBuscador de Directorios:

http://www.google.es/dirhp
http://gcmd.gsfc.nasa.gov/
http://gcmd.gsfc.nasa.gov/
http://www.wikipedia.org/
http://www.buscopio.net/
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WWW: Buscadores (i)
■ Conjunto de programas coordinados que se 

encargan de visitar cada uno de los sitios que 
integran el Web, empleando los propios 
hipervínculos contenidos en las páginas para:
 Buscar y leer otros sitios. 
 Crear un índice de las páginas leídas y registradas. 
 Mantener una copia actualizada de toda esta 

información. 
 Presentar direcciones en Internet como resultado de 

las peticiones de búsqueda solicitadas por los 
usuarios. 
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 WWW: Buscadores (ii)

• Ejemplo: www.google.es, scholar.google.com

http://www.google.es/
http://scholar.google.com/
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WWW: Buscadores (iii)
■ Algunos trucos para Google:

 Usar comillas para buscar expresiones completas. Ej: 
“no logo” ≠ no logo

 Indicar que no queremos que se incluyan palabras en 
la búsqueda. Ej: senderismo sierra –Granada

 Utilizar comodines en la búsqueda. Ej: “Bush es un *”
 Utilizar la búsqueda avanzada

(http://www.microsiervos.com/archivo/internet/consejos-para-buscar-en-google.html, 
http://www.netdebugger.com/
Comandos_adicionales_sintaxis_especiales_b%FAsquedas_Google.html)

■ Combinar resultados con los de otros motores de 
búsqueda.

http://www.microsiervos.com/archivo/internet/consejos-para-buscar-en-google.html
http://www.microsiervos.com/archivo/internet/consejos-para-buscar-en-google.html
http://www.netdebugger.com/Comandos_adicionales_sintaxis_especiales_b%FAsquedas_Google.html
http://www.netdebugger.com/Comandos_adicionales_sintaxis_especiales_b%FAsquedas_Google.html
http://www.netdebugger.com/Comandos_adicionales_sintaxis_especiales_b%FAsquedas_Google.html
http://www.netdebugger.com/Comandos_adicionales_sintaxis_especiales_b%FAsquedas_Google.html
http://www.netdebugger.com/Comandos_adicionales_sintaxis_especiales_b%FAsquedas_Google.html
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WWW : Metabuscadores
■ Sistemas cuyas interfaces facilitan la conexión a 

varios motores de búsqueda al mismo tiempo. 

■ Actúan como intermediarios que envían las 
consultas a múltiples motores seleccionados y 
reenvían las respuestas al usuario. 

■ Ejemplos: http://es.todalanet.net/, http
://www.langreiter.com/exec/yahoo-vs-google.html  

http://es.todalanet.net/
http://www.langreiter.com/exec/yahoo-vs-google.html
http://www.langreiter.com/exec/yahoo-vs-google.html
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WWW: Agentes de Búsqueda (i)
■ Actúan como intermediarios entre el usuario y los 

motores de búsqueda, proporcionando funciones 
adicionales:
 Consulta autónoma
 Consulta simultánea
 Filtrado de respuestas
 Ordenación y ponderación de respuestas
 Recuperación del original o primario
 Definición de perfiles
 Temporalización
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WWW: Agentes de Búsqueda (ii)

• Ejemplos: Google History, Copernic Agent

www.google.com/searchhistory www.copernic.com  

http://www.google.com/searchhistory
http://www.copernic.com/
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Web Profundo
■ No toda la información accesible a través de 

Internet puede recuperarse a través de 
buscadores.
 Ej: Bases de datos específicas o que necesitan 

identificación de usuario.

■ Solución: 
 Uso de herramientas hechas a medida para consultar 

diferentes bases de datos. Ej:
➔ http://www.internetinvisible.com/
➔ http://www.ugr.es/%7Ebiblio/bases%20de%20datos/bddmaterias.html#12bis

 

http://www.internetinvisible.com/
http://www.ugr.es/%7Ebiblio/bases de datos/bddmaterias.html
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Práctica 1. Ejercicios
■ Ejercicios:

–  Localizar cinco directorios no referenciados en la 
documentación. Documentar el proceso seguido para su 
localización.

–  Localizar cinco motores de búsqueda no referenciados en la 
documentación. Localizar el proceso seguido para su 
localización.

–  Localizar cinco metabuscadores no referenciados en la 
documentación. Documentar el proceso seguido para su 
localización.

–  Localizar cinco agentes de búsqueda no referenciados en la 
documentación. Documentar el proceso seguido para su 
localización y evaluar comparativamente, Copernic con al 
menos uno de ellos.


