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Introducción

La red puede considerarse como una inmensa
biblioteca en la que existe una multitud de docu-
mentos (textos, imágenes y sonidos) que se loca-
lizan en cualquier ordenador conectado a la red.
A esta característica hay que añadir que cual-
quier persona o entidad puede ser tanto usuaria
como productora de información Por tanto, exis-
te una máxima interconexión e intercambio con-
tinuo de información El problema surge porque
no existen filtros, ni selectores eficaces de infor-
mación Una solución parcial a esta cuestión han
sido las denominadas herramientas de búsqueda
El crecimiento de los denominados buscadores o
motores de búsquedas ha ido en proporción a la
expansión  informativa y a las demandas de posi-
bilitar la localización Podemos afirmar sin temor
a equivocarnos que practicamente la totalidad de
los internautas han utilizado dichas herramientas
y conocen en mayor o menor profundidad su uso.
Con los actuales sistemas de medición de audien-
cias, los buscadores aportan las cifras más altas

de visitas con respecto a otro tipo de paginas, por
ello no es de extrañar que el mercado publicitario
los considere como un sector seguro de acceso al
usuario. Todo ello se ha traducido en un incre-
mento significativo del mímero de buscadores.

Aunque son una herramienta útil hemos de señalar
claramente sus limitaciones: pretenden ser exhaus-
tivos pero evidentemente no lo son y sus sistemas de
interrogación son excesivamente elementales, tanto
que en algunos casos se tornan totalmente inútiles

El uso de buscadores genéricos provocaba un alto
grado de insatisfacción dado su alto contenido de
“ruido”. Por otro lado, los buscadores especiali-
zados se han convertido en la herramienta mas
eficaz para afrontar con éxito nuestras pesquisas.
En sentido extenso podemos considerar como
tales a los buscadores de ámbito regional o los de
carácter temático oncología  cómics m o d a ,
deporte, etc., Y no sólo  se trata de encontrar con-
tenidos en paginas web, también se desea cono-
cer direcciones de correo electrónico, grupos de
discusión registros sonoros, películas, etc.
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