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Herramientas para la búsqueda
y recuperacion de informacion
en línea

1. Internet
2. Buscadores
3. Buscadores especializados
4. Índices o Directorios
5. Metabuscadores especializados
6. Repositorios
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INTERNET
Conjunto descentralizado de redes de comunicación 
interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP 
(Transmission control protocol/Internet Protocol).
4 Universidades en 1969 la iniciaron y se llamaba Arpanet.*

La World Wide Web (WWW) o
la web es un servicio de Internet 
desarrollado en 1989 por Tim 
Berners-Lee. 
Conjunto de protocolos que
permite la consulta remota de 
archivos de hipertexto. Se desarrolló 
en los años 90 y utiliza a Internet 
como medio de transmisión.
 http://definicion.de/internet/

RED de REDES
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INTERNET
“DIMENSIÓN INMATERIAL”

RED de REDES
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● PROTOCOLOS 
TCP/IP

● ICANN
● DNS
● IP
● NAVEGADOR
● HIPERVÍNCULOS

● BIT
● URL
● HTTP
● DIRECCIÓN IP
● DOMINIO



INTERNET RED de REDES
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DIMENSIÓN MATERIAL

Ej.: Cables submarinos ubicados alrededor 
de la Tierra.
http://www.hardware.com.br/dicas/cabos-submari
nos.html 

http://www.hardware.com.br/dicas/cabos-submarinos.html
http://www.hardware.com.br/dicas/cabos-submarinos.html
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¿Cómo funciona Internet?

Créditos del video: European Internet Exchange Association(Euro-IX)

http://www.youtube.com/watch?v=31LE0bPLrhM
https://youtu.be/31LE0bPLrhM


● Correo electrónico (SMTP)
● Transmisión de archivos (FTP y P2P)
● Conversaciones en línea
● Mensajería instantánea
● Contenidos multimedia, su presencia, 

transmision y comunicacion
● Telefonía
● Televisión
● Juegos en línea
● etc.

Internet
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Algunos servicios



EL EJERCICIO CONSTANTE 
MEJORA LAS HABILIDADES DE BÚSQUEDA

HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA

MOTORES DE BÚSQUEDA

ÍNDICES O DIRECTORIOS

METABUSCADORES
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“Los buscadores son bases de datos creadas por 
indización automática del texto completo de las páginas 
web, y realizada por un programa llamado robot. Este robot 
lógico, o araña (spider), explora de forma automática los 
servidores, extrayendo las palabras más significativas de 
cada página y creando un índice de búsqueda.” Lara 
Navarra

BUSCADORES 
o MOTORES de BUSQUEDA

Pinto Molina los define como “las herramientas que 
permiten localizar y recuperar la información almacenada 

en internet.”
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BUSCADORES 
O MOTORES de BUSQUEDA

ROBOT, 
SPIDER, 

CRAWLER
INDEX

INTERFAZ 
DE 

BÚSQUEDA
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MOTORES DE BÚSQUEDA
CUOTA DEL MERCADO 
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Datos: Agosto 2017
Fuente: NetMarketShare
http://www.netmarketshare.com/ 

http://www.netmarketshare.com/


BUSCADORES

FORMULARIO 
DE ENTRADA

BOTÓN DE 
BÚSQUEDA

INTERFAZ DE BÚSQUEDA

RESULTADOS
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BUSCADORES

ENLACES

OCURRENCIA 

ORDENAMIENTO DE RESULTADOS

DOMINIO

FRECUENCIA

Los buscadores no indexan toda la web, 
sino una parte de la misma. 13



BUSCADORES

LA WEB NO ES ESTABLE, SINO DINÁMICA

ERROR 404 EN CACHÉ
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Créditos del video: Google.

¿Cómo funcionan las búsquedas de 
Google?

http://www.youtube.com/watch?v=0q5ygrtFtrA
https://youtu.be/0q5ygrtFtrA
https://youtu.be/0q5ygrtFtrA
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Operadores
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Operadores

Código fuente

allintitle:anestesia extraútero exit

https://www.google.com/search?hl=es-419&ei=8ujiW4KuIMSkwgS9z7HQDQ&q=allintitle%3Aanestesia+pediatrica&oq=allintitle%3Aanestesia+pediatrica&gs_l=psy-ab.3...5692.5692.0.6137.1.1.0.0.0.0.77.77.1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.cYZY3wy0bQI
https://www.google.com/search?hl=es-419&sxsrf=ALeKk00m-jQxz2sqjWopgWic9tFwG2Hhjw%3A1605820943825&ei=D-K2X4nvMeHA5OUP4My8-AE&q=allintitle%3Aanestesia+espinal+bupivacaina+&oq=allintitle%3Aanestesia+espinal+bupivacaina+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1CSE1iVFWDwGGgAcAB4AIABpwGIAZ4DkgEDMC4zmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjJsreXxY_tAhVhILkGHWAmDx8Q4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?hl=es-419&sxsrf=ALeKk03__L2DiiL2D-JU11qoywanRGn3lA%3A1605820948468&ei=FOK2X9ePHKLa5OUPqeKOgA4&q=allintitle%3Aanestesia+extra%C3%BAtero+exit&oq=allintitle%3Aanestesia+extra%C3%BAtero+exit&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1D60A1Y-tANYMrXDWgAcAF4AIABsQGIAbEBkgEDMC4xmAEAoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjX6dKZxY_tAhUiLbkGHSmxA-AQ4dUDCA0&uact=5
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Operadores

https://www.google.com/search?q=site%3Ahttps%3A%2F%2Ffundanest.org.ar+trabajo+final&oq=site%3Ahttps%3A%2F%2Ffundanest.org.ar+trabajo+final&aqs=chrome..69i57j69i58.6352j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00J4uZcT6Dw82mL_SdYg15pLAQ56A%3A1605822689172&ei=4ei2X5SGCobD5OUPioqfqAo&q=site%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.cochrane.org%2F+dexametasona+bloqueo+nervioso&oq=site%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.cochrane.org%2F+dexametasona+bloqueo+nervioso&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQR1DjDljdMWDvMWgBcAJ4AYAByQOIAfsTkgEKNC4xMi4wLjEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjU-tbXy4_tAhWGIbkGHQrFB6UQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01xATGcz5IO7kGstQ1R0-2-q6u_JQ%3A1605821795996&ei=Y-W2X7evPIDA5OUPz8aA4A0&q=site%3Ahttps%3A%2F%2Ffcm.unr.edu.ar+reglamento+residencias&oq=site%3Ahttps%3A%2F%2Ffcm.unr.edu.ar+reglamento+residencias&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DwX1i6gAFgzIIBaABwAHgAgAGFAYgBlxKSAQQ3LjE1mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj37OOtyI_tAhUAILkGHU8jANwQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02f-8cgOjTzpTTQbBZNjMkbvMrGrw%3A1605821912675&ei=2OW2X8rcKKrB5OUPmNyd2AY&q=site%3Ahttps%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov+domperidone+adverse+effects&oq=site%3Ahttps%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov+domperidone+adverse+effects&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1CYyg1Y_s8NYLrXDWgAcAB4AIABrwGIAeQEkgEDMS40mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjKqLXlyI_tAhWqILkGHRhuB2sQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03XfqQOhav1xas1bjF1pcQYNp9Ovg%3A1605822137984&ei=uea2X6jTO5O_5OUPmZS4-Ag&q=site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.anestesia.org.ar%2F+rosario&oq=site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.anestesia.org.ar%2F+rosario&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1C5rANYuawDYNWzA2gAcAB4AIABeIgBmwOSAQMyLjKYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjok-3QyY_tAhWTH7kGHRkKDo8Q4dUDCA0&uact=5
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Operadores

https://www.google.com.ar/?source=search_app&gfe_rd=cr&ei=PNDqV-GHEcSB8QeFnpvgBg#q=allinurl:anestesia+pediatrica
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Operadores

related:https://www.asahq.org/  
American Society of Anesthesiologists (ASA)

related:https://sedar.es/ 
Sociedad Española de Anestesiología

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=653&ei=BObiW6DcBYf4wATC2JioAw&q=related%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.asahq.org%2F+&oq=related%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.asahq.org%2F+&gs_l=psy-ab.3...3483.134997.0.136066.1.1.0.0.0.0.61.61.1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.R_deEUlCpQk
https://www.asahq.org/


ÍNDICES O DIRECTORIOS  
.

 

Los Índices o Directorios temáticos son bases de datos más acotadas, 
reúnen una menor cantidad de sitios web que los buscadores. 

Los recursos son seleccionados por seres humanos curadores (ayudados 
por robots),  que se encargan de crear un catálogo temático decidiendo los 
sitios web a incorporar. 

Pinto Molina: “listas organizadas que nos permiten acceder a la información 
de forma estructurada y jerárquica”

Yahoo! fue el primero en su tipo. Hasta el nacimiento de 
Google, fue la única gran herramienta para recuperar páginas 
web. Actualmente ha sido cerrado y oficialmente dado de baja 
el 1 de enero de 2015.
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ÍNDICES O DIRECTORIOS  
.

 

VENTAJAS

DESVENTAJAS

La estructura jerárquica de las categorías, 
permite al usuario mantenerse dentro de un 
contexto temático de interés.

La selección y evaluación de los recursos 
garantiza cierto nivel de calidad.

El proceso de selección y evaluación es muy 
costoso y requiere de gran cantidad de 
recursos humanos.

Se debe tener en cuenta que son limitados y 
pueden no estar actualizados.
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ÍNDICES O DIRECTORIOS  
.

 
DMOZ (http://dmoztools.net/) directorio web general más 
importante por su tamaño. 
Editado por una comunidad global de  editores voluntarios. 
Su primera denominación fue  Open Directory Project 
(ODP). Posee más de 4 millones de sitios, 90 mil editores y 
más de un millón de categorías.

DIRECTORIO TEMÁTICA

OMS  http://www.who.int/topics/en/ Medicina 

World Directory of Medical 
Schools

 http://www.wdoms.org/  
Escuelas de Medicina 

MedlinePlus 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ 

Medicina
(información de salud; referencia)

Otros 
directorios 
especializados

http://dmoztools.net/
http://dmoztools.net/
http://www.who.int/topics/en/
http://www.wdoms.org/
http://www.wdoms.org/
http://www.wdoms.org/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
https://doaj.org/
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https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22index.classification.exact%22%3A%22Anesthesiology%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%7D
https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22index.classification.exact%22%3A%22Anesthesiology%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%7D
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ÍNDICES O DIRECTORIOS  
.

 MedlinePlus es 
producido por la 
Biblioteca Nacional 
de Medicina de los 
Estados Unidos 
(NIH). Información 
confiable sobre 
distintos temas de 
salud. Funciona 
como un portal, 
pero tiene la 
estructura de un 
directorio. Está 
destinado al 
paciente. 

https://medlineplus.gov/spanish/healthtopics.html
https://medlineplus.gov/spanish/healthtopics.html


METABUSCADORES

Son sistemas automatizados que localizan información en 
las bases de datos de otros motores de búsqueda. 

No tienen una base de datos propia, por lo que no 
almacenan páginas web, sino que envían las búsquedas a 
varios motores y presentan los resultados. 

Se recomienda su uso en situaciones muy especiales 
donde la reformulación de las estrategias de búsqueda 
sobre un buscador, no arroje resultados satisfactorios. 

26



METABUSCADORES

27Créditos de la imagen: HealthNet http://gmein.uib.es/HEALTHNET/index1.htm 

http://gmein.uib.es/HEALTHNET/index1.htm
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https://www.startpage.com/es/
https://www.startpage.com/es/
https://searx.me/
https://searx.me/
https://metager.org/
https://metager.org/


BUSCADORES 
ESPECIALIZADOS
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http://scholar.google.es/
https://academic.microsoft.com/home
https://academic.microsoft.com/home
https://www.semanticscholar.org/


BUSCADORES Y 
METABUSCADORES 
ESPECIALIZADOS
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INFOXICACIÓN INFORMACIÓN 
ACADÉMICA

COBERTURA TIEMPO
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TIPOLOGÍA DE LOS RECURSOS 
INDIZADOS

1. Páginas web y otros documentos (.doc, .ppt, .odt, etc.) 
publicados en sitios de instituciones académicas o 
científicas. 

2. Artículos de revistas científicas con peer review.
3. Tesis.
4. Documentos depositados en repositorios (e-prints: 

pre-prints, post-prints, materiales didácticos, etc.)
5. Patentes.
6. Libros.

ANÁLISIS DE CITAS



FILTROS
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http://www.scirus.com/
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Google Scholar o Académico representa el 
esfuerzo de Google para responder a las 
demandas de información especializada. 

Fue el segundo, de gran relevancia, en 
aparecer. El primero, que merece una 
mención debido a la relevancia y calidad 
del producto, fue Scirus (2001-2014), 
creado por la editorial Elsevier.

❏ Botón de Google 
Académico: es una 
extensión que añade un 
botón al navegador 
Chrome 

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-scholar-button/ldipcbpaocekfooobnbcddclnhejkcpn?hl=es 

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-scholar-button/ldipcbpaocekfooobnbcddclnhejkcpn?hl=es
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-scholar-button/ldipcbpaocekfooobnbcddclnhejkcpn?hl=es
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-scholar-button/ldipcbpaocekfooobnbcddclnhejkcpn?hl=es
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❏ Mi biblioteca: para guardar los resultados relevantes. Es 
necesaria una cuenta personal en Google. 

FUNCIONES

❏ Mis citas: función destinada  a los autores para el 
seguimiento de las citas sobre sus publicaciones. Es 
necesario completar un perfil de autor (índice de citas).

❏ Alertas: permite crear alertas bibliográficas sobre temas 
de interés, publicaciones realizadas. 

❏ Estadísticas: factor de impacto de las publicaciones. 

❏ Configuración: la cantidad de resultados; gestionar  
referencias (BibText, EndNote, RefMan y RefWorks); 
recuperar resultados en una biblioteca; etc.

https://scholar.google.com.ar/citations?view_op=top_venues&hl=es
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ANALIZANDO 
RESULTADOS

Un resultado de Google Académico está compuesto por la 
información bibliográfica básica (título, autor, publicación, 
fecha de publicación y un extracto del texto a modo de 
resumen). Además de indicar el sitio donde recupera la fuente, 
identifica el tipo de archivo y si se trata de una cita dentro de 
otro documento.
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ACTIVIDAD PRÁCTICA

1. Ingresar en Google Académico.

2. Buscar con los siguientes términos: 

local versus general transcatheter aortic valve implantation

3. Utilizar las funciones, seleccionar un resultado y comentar: 

Artículos relacionados.

Versiones.

Citado por. 

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=local+versus+general+transcatheter+aortic+valve+implantation&btnG=
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ANALIZANDO 
FUNCIONES

● Refina los resultados por períodos de 
tiempo. 

● Ordena la presentación de resultados 
por fecha o relevancia.

● Incluye patentes y citas en los 
resultados.

● Crea alertas.
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ANALIZANDO 
FUNCIONES

● Citado por: recupera documentos que citan el 
artículo recuperado.

● Artículos relacionados.
● Versiones del artículo: busca la misma 

referencia en distintos sitios, distintos formatos, 
diferentes versiones (comunicación a 
congresos, tesis, artículo de revista, pre-print, 
etc.).

● Citar: presenta la cita normalizada de la 
referencia en tres estilos (APA, ISO, MLA).
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BÚSQUEDA AVANZADA
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https://academic.microsoft.com/home
https://academic.microsoft.com/home
https://www.semanticscholar.org/
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https://www.evidence.nhs.uk/


“Los organismos e instituciones públicas que componen el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCTI), conforme lo prevé la ley 25.467, y que reciben 
financiamiento del Estado nacional, deberán desarrollar 
repositorios digitales institucionales de acceso abierto, 
propios o compartidos, en los que se depositará la producción 
científico-tecnológica resultante del trabajo, formación y/o 
proyectos, financiados total o parcialmente con fondos 
públicos, de sus investigadores, tecnólogos, docentes, 
becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y 
doctorado. Esta producción científico-tecnológica abarcará al 
conjunto de documentos (artículos de revistas, trabajos 
técnico-científicos, tesis académicas, entre otros), que sean 
resultado de la realización de actividades de investigación”. 
(Artículo 1°, Ley 26.899)
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REPOSITORIOS 



REPOSITORIOS 
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➢ Almacena diferentes tipos de archivos.

➢ Cada objeto contiene metadatos.

➢ Ofrece un sistema de gestión y validación de las publicaciones.

➢ Cuenta con un sistema de búsqueda que agiliza la localización de los objetos.

➢ Incrementa la difusión y visualización de contenidos.

44

REPOSITORIOS 
Características

Temático: Sólo almacena información de un tema en específico sin importar si 
pertenece a una persona o institución.

Institucional: Lo ofrece una institución o comunidad para la difusión de los 
contenidos generados por ellos mismos.

Tipos de Repositorio



Social Science Research Network http://ssrn.com/en/
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REPOSITORIOS INTERNACIONALES
OpenDOAR  

Arxiv.org  http://arxiv.org/  

LAReferencia http://lareferencia.redclara.net/rfr/

Portal Brasileiro de Acesso Aberto a Informacao 
Cientifica http://oasis.ibict.br/ 

Repositorio Institucional de la OPS/OMS 
http://iris.paho.org/xmlui/?locale-attribute=pt 

http://ssrn.com/
http://ssrn.com/en/
http://www.opendoar.org/
http://arxiv.org/
http://lareferencia.redclara.net/rfr/
http://oasis.ibict.br/
http://iris.paho.org/xmlui/?locale-attribute=pt


➢ Encuadre legal: ley 26.899.  
➢ Encuadre institucional: Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva - Consejo 
Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT) 
- Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. 

➢ Red repositorios digitales interoperables.
➢ Modelo de Acceso Abierto (AA).
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Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD)

Características

http://www.cicyt.mincyt.gob.ar/
http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/
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Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD)

https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Search/Results?lookfor=anestesia&type=Title&limit=10&sort=title
https://rephip.unr.edu.ar/
https://rephip.unr.edu.ar/

