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ObjetivosObjetivos

•• Conocer los procedimientos lógicos Conocer los procedimientos lógicos de de 
búsqueda y recuperación de la informaciónbúsqueda y recuperación de la información

•• No existe una metodologNo existe una metodologíía de ba de búúsqueda ideal. squeda ideal. 
Su continuo uso es el mejor aprendizajeSu continuo uso es el mejor aprendizaje

•• Pueden existir posibilidades alternativasPueden existir posibilidades alternativas



Estructura de las bases de Estructura de las bases de 
datos datos bibliograficasbibliograficas

Una base de datos bibliogrUna base de datos bibliográáfica es un archivo de ordenador fica es un archivo de ordenador 
que tiene una que tiene una estructura regular formada por registros, que a estructura regular formada por registros, que a 
su vez contienen campossu vez contienen campos

Registros y camposRegistros y campos FlexibilidadFlexibilidad

OrganizaciónOrganización Diversos reportesDiversos reportes



METODOLOGMETODOLOGÍÍAA

Objetivos y la utilización de la búsquedaObjetivos y la utilización de la búsqueda

Concretar lo que ya se sabe de la cuestiónConcretar lo que ya se sabe de la cuestión

Aspectos en los que se esté interesadoAspectos en los que se esté interesado

Relación del tema con otros campos Relación del tema con otros campos 



Definir Definir ccriterios de briterios de búúsquedasqueda

Periodo que debe cubrirPeriodo que debe cubrir

LenguasLenguas

El tipo de documentosEl tipo de documentos

El tipo de accesoEl tipo de acceso



Formular laFormular la estrategia de estrategia de 
bbúúsquedasqueda

Definir el tema Definir el tema 
con frases cortascon frases cortas

Identificar los conceptos Identificar los conceptos 

más significativosmás significativos

Tipo de instrumento Tipo de instrumento 
a utilizara utilizar

Elegir instrumento Elegir instrumento 
de Búsquedade Búsqueda



ObjetivosObjetivos

Lograr mayor pertinenciaLograr mayor pertinencia, es decir, , es decir, 
adecuaciadecuacióón entre lo recuperado y los n entre lo recuperado y los 
intereses del usuario. intereses del usuario. 

Lograr mayor Lograr mayor exhaustividadexhaustividad, es decir, , es decir, 
lograr un barrido completo de los lograr un barrido completo de los 
registros pertinentes.registros pertinentes.



Nos posibilita Nos posibilita recuperar las diferentes formasrecuperar las diferentes formas que que 
puede tiene la rapuede tiene la raííz de un mimo tz de un mimo téérmino rmino 

Existen varios tipos de truncamiento, que en las Existen varios tipos de truncamiento, que en las 
bases de datos se suele representar o bien con bases de datos se suele representar o bien con 
un un asterisccoasteriscco **, con un d, con un dóólar lar $$ o con o con 
interrogaciinterrogacióón n ??

Y varias posibilidades en cuanto a su posiciY varias posibilidades en cuanto a su posicióón: n: 
De sufijo De prefijoDe sufijo De prefijo. . De infijoDe infijo

TruncamientoTruncamiento

ECUACIÓN DE BÚSQUEDAECUACIÓN DE BÚSQUEDA



Se utilizan para acotar o ampliar la búsqueda

Reducir la búsqueda con el operador lógico

Archivos AND Bibliotecas 

Operadores Operadores booleanosbooleanos

AND AND --YY



Se utilizan para acotar o ampliar la búsqueda

Ampliar la búsqueda con el operador lógico

Archivos OR Bibliotecas

Operadores Operadores booleanosbooleanos

OR OR --OO



Se utilizan para acotar o ampliar la búsqueda

Eliminar lo que no se quiere usando el 
operador "Exclusión" 

Archivos NOT Bibliotecas 

Operadores Operadores booleanosbooleanos

NOT NOT --NONO



³ Son partes de la sentencia de búsqueda que 
aluden a ciertos campos que tienen un número 
reducido de valores y se utilizan para delimitar el 
rango de las búsquedas

•igual que (=) 
•mayor que (>) 
•menor que (<) 
•mayor o igual que (>=) 
•menor o igual que (<=) 

DelimitadoresDelimitadores



vv Es el programa de consulta de las bases de datosEs el programa de consulta de las bases de datos
SilverPlatterSilverPlatter. . 

vv Se trata del mSe trata del máás cls cláásico programa de consulta sico programa de consulta de las bases de de las bases de 
datos, por su agilidad y por la calidad del contenido de sus datos, por su agilidad y por la calidad del contenido de sus 
productosproductos

vv Con Con SpirsSpirs operan variasoperan varias bases de datos de las mbases de datos de las máás s 
importantes importantes en cada campoen cada campo

MedlineMedline (Medicina)(Medicina)
ERIC ERIC (Educaci(Educacióón)n)
LISA LISA (Documentaci(Documentacióón)n)
MLA MLA (Lengua y Literatura)(Lengua y Literatura)
EconLitEconLit (Econom(Economíía)a)

WEBSPIRSWEBSPIRS



Antes de Iniciar la búsquedaAntes de Iniciar la búsqueda

Hacer una lista con lasHacer una lista con las ideas y conceptos que ideas y conceptos que 
describen el tema de la bdescriben el tema de la búúsqueda.squeda.

Delimitar el tema. Delimitar el tema. El objetivo es obtener un nEl objetivo es obtener un núúmero mero 
manejable de registros.manejable de registros.

Pensar en el mayor nPensar en el mayor núúmero demero de ttéérminos que rminos que 
describan el tema.describan el tema.

Para ello nos facilitarPara ello nos facilitaráá la tarea emplear ella tarea emplear el Tesauro y/o Tesauro y/o 
ÍÍndice de materiasndice de materias para consultar y buscar sinpara consultar y buscar sinóónimos, nimos, 
ttéérminos relacionados y trminos relacionados y téérminos preferidosrminos preferidos..



Búsqueda básicaBúsqueda básica

Conectarse a Conectarse a 
WebSPIRSWebSPIRS

SeleccionarSeleccionar
Bases de DatosBases de Datos

IntroduicirIntroduicir termino búsquedatermino búsqueda



Cambio de base de DatosCambio de base de Datos

Pulsar en Pulsar en WebSPIRSWebSPIRS muestra la listamuestra la lista de Bases de de Bases de 
Datos que se pueden seleccionar y consultar.Datos que se pueden seleccionar y consultar.

Para Para ver las Bases de Datos que se estver las Bases de Datos que se estáán consultandon consultando::

Pulsar en el menPulsar en el menúú Bases de datos consultadasBases de datos consultadas

Elegir base de datosElegir base de datos apropiadaapropiada



Replanteamiento de  la estrategia de Replanteamiento de  la estrategia de 
bbúúsquedasqueda

Se utiliza cuando se utiliza un tSe utiliza cuando se utiliza un téérmino muy general rmino muy general 
para la bpara la búúsqueda y se squeda y se obtienen  mobtienen  máás registros de los s registros de los 
que se pueden manejarque se pueden manejar

•• BBúúsqueda por campos para limitar los resultadossqueda por campos para limitar los resultados
•• Establecer lEstablecer líímites de bmites de búúsqueda.squeda.



Campos límiteCampos límite

Encontrar un Encontrar un autor o una publicaciautor o una publicacióón, lengua, n, lengua, 
limitar por alimitar por aññoo de publicacide publicacióón,n,…… (Campos l(Campos líímite)mite)

Escribir el nombre del campo seguido del operador Escribir el nombre del campo seguido del operador 
y el termino objeto de by el termino objeto de búúsqueda:squeda:

AU = Pinto, MarAU = Pinto, Maríía .a .
SO= Journal of DocumentationSO= Journal of Documentation
PY>1995PY>1995
LA=SpanishLA=Spanish



Combinar tCombinar téérminos mediante rminos mediante 
operadores loperadores lóógicosgicos

Se pueden emplear los operadores para combinar varios tSe pueden emplear los operadores para combinar varios téérminos rminos 
y utilizarlos en una y utilizarlos en una úúnica consulta compleja y mnica consulta compleja y máás definida.s definida.

ADJADJ

Recupera registros con términos Recupera registros con términos 
situados el uno junto al otro.situados el uno junto al otro.

ANDAND

Recupera Recupera 
registros con registros con 

ambos términos ambos términos 
de búsquedade búsqueda

NOTNOT
Registros que no Registros que no 
deben incluir un deben incluir un 

términotérmino

OROR

Uno u otro termino, o ambosUno u otro termino, o ambos

WTHWTH

Ambos Ambos 
términos en la términos en la 
misma frasemisma frase



Otros operadoresOtros operadores

inin Utilice el operador in en el Utilice el operador in en el áárea de entrada de rea de entrada de 
texto de la ptexto de la páágina Bgina Búúsqueda para buscar en un squeda para buscar en un 
campo especcampo especíífico. fico. 

““Librarian in DELibrarian in DE””

## Se puede emplear el historial de bSe puede emplear el historial de búúsqueda squeda 
para bpara búúsquedas previassquedas previas. . Para combinar Para combinar 
bbúúsquedas previas mediante el comodsquedas previas mediante el comodíínn

#2 #2 andand LA=EnglishLA=English

ININ

##



Uso de truncamientos y comodinesUso de truncamientos y comodines

Emplear truncamientos o comodines para recuperar Emplear truncamientos o comodines para recuperar 
variaciones en los tvariaciones en los téérminos de brminos de búúsqueda.squeda.

•• •• El sEl síímbolo de truncamiento (*)mbolo de truncamiento (*) reemplaza a una cadena de reemplaza a una cadena de 
cero o mcero o máás caracteres. Por ejemplo, s caracteres. Por ejemplo, si se introduce Lib*, se si se introduce Lib*, se 
recupera Libraries, Library, Librarian etc.recupera Libraries, Library, Librarian etc.

••

•• •• El sEl síímbolo del comodmbolo del comodíín (?)n (?) reemplaza a un carreemplaza a un caráácter o a cter o a 
ninguno. Por ejemplo, ninguno. Por ejemplo, la bla búúsqueda m?cdonald recupera tanto squeda m?cdonald recupera tanto 
el tel téérmino mcdonald como macdonaldrmino mcdonald como macdonald..

•• Uso de parUso de parééntesisntesis Deben emplearse los parDeben emplearse los parééntesis para ntesis para 
evitar ambigevitar ambigüüedades en las consultas complejas.edades en las consultas complejas. Information Information 
and (Library Or Museum)and (Library Or Museum)

**

??

(...)(...)



Cambio de las opciones de Cambio de las opciones de 
visualizacivisualizacióónn

Permite determinar de quPermite determinar de quéé manera y en qumanera y en quéé momento momento 
se desea que se desea que WebSPIRSWebSPIRS muestre los registros muestre los registros 
recuperadosrecuperados..

-- Registro completoRegistro completo

-- Formatos diversosFormatos diversos
-- Etiquetas de camposEtiquetas de campos

Historial de la bHistorial de la búúsquedasqueda……



Trabajar con los resultados Trabajar con los resultados 
seleccionadosseleccionados

Se puede seleccionar cualquiera de los registrosSe puede seleccionar cualquiera de los registros
presentes en la lista de registros recuperados. presentes en la lista de registros recuperados. 

Navegar por los campos indizados, Seleccionar, Navegar por los campos indizados, Seleccionar, 
Visualizar, imprimir, guardar, o enviar por correo Visualizar, imprimir, guardar, o enviar por correo 
electrelectróóniconico los registros.  los registros.  

E incluso enviarlos en E incluso enviarlos en formato de transferenciaformato de transferencia para para 
importarlos directamente a otras base de datos importarlos directamente a otras base de datos 
((ProCiteProCite, , EndNoteEndNote



Crear alerta DSI Crear alerta DSI 
La opciLa opcióón DSI de n DSI de WebSPIRSWebSPIRS permite a los usuarios autorizados permite a los usuarios autorizados guardar guardar 

bbúúsquedas y programar su ejecucisquedas y programar su ejecucióón automn automáática a medida que se tica a medida que se 
actualizanactualizan las Bases de Datoslas Bases de Datos

•• Elegir la bElegir la búúsqueda que mejor corresponda con la alerta DSI que se squeda que mejor corresponda con la alerta DSI que se 
desee crear.desee crear.

1.1. Dar un nombre a la consulta DSI en el campo Nombre DSI:. Dar un nombre a la consulta DSI en el campo Nombre DSI:. 

1.1. Especificar la fecha de vencimiento Especificar la fecha de vencimiento 

2.2. Escribir las direcciones de correo electrEscribir las direcciones de correo electróónico a las que han de nico a las que han de 
enviarse los resultados de la consulta DSI. Se pueden introducirenviarse los resultados de la consulta DSI. Se pueden introducir un un 
mmááximo de 25 direcciones; cada una de ellas en una lximo de 25 direcciones; cada una de ellas en una líínea distinta.nea distinta.

3.3. Escribir la direcciEscribir la direccióón de correo electrn de correo electróónico en la que el usuario nico en la que el usuario 
desea recibir la correspondenciadesea recibir la correspondencia



•• La World Wide Web, ha evolucionado hacia lo que La World Wide Web, ha evolucionado hacia lo que 
podrpodríía considerarse un dina considerarse un dináámico almacmico almacéén donde n donde 
albergar albergar informaciones muy diversas en contenidos, informaciones muy diversas en contenidos, 
relevancia y utilidadrelevancia y utilidad

•• Por el momento, gran parte de Por el momento, gran parte de la responsabilidad en la responsabilidad en 
la bla búúsqueda y localizacisqueda y localizacióón de la informacin de la informacióón n 
dispersa en la red recae en los motores de bdispersa en la red recae en los motores de búúsquedasqueda
o buscadoreso buscadores

Búsqueda en INTERNETBúsqueda en INTERNET



Los buscadores de la WWWLos buscadores de la WWW
Presentan una estructura constituida por: un robot, es decir, unPresentan una estructura constituida por: un robot, es decir, un

programa que cruza la WWW moviprograma que cruza la WWW moviééndose de un documento a ndose de un documento a 
otro, descendiendo progresivamente a travotro, descendiendo progresivamente a travéés de los s de los 
hiperenlaceshiperenlaces; un programa de ; un programa de indizaciindizacióónn que que indizaindiza la la 
informaciinformacióón de los millones de pn de los millones de pááginas web ubicadas en ginas web ubicadas en 
servidores conectados a la red y servidores conectados a la red y enormes bases de datosenormes bases de datos a las a las 
que acceden los usuarios a travque acceden los usuarios a travéés de la interfaz del buscadors de la interfaz del buscador

Los sistemas de bLos sistemas de búúsqueda en Internet son similares a las bases squeda en Internet son similares a las bases 
de datos convencionalesde datos convencionales. Recursos como los operadores . Recursos como los operadores 
bolbolééanos anos andand, , oror, , notnot, etc. truncamientos, operadores de , etc. truncamientos, operadores de 
proximidad, se pueden emplear con el mismo nivel de eficacia proximidad, se pueden emplear con el mismo nivel de eficacia 
que en una base de datos convencionalque en una base de datos convencional



Herramientas de BHerramientas de Búúsqueda en squeda en 
InternetInternet

DirectoriosDirectorios ((webguideswebguides))

Motores de bMotores de búúsquedasqueda ((SearchSearch EnginesEngines))

MetabuscadoresMetabuscadores ((MetasearchMetasearch EnginesEngines):):



Son Son guguíías o listas agrupadas y ordenadas  sistemas o listas agrupadas y ordenadas  sistemááticamente por ticamente por 
categorcategoríías y subcategoras y subcategorííasas, que registran las direcciones y una , que registran las direcciones y una 
pequepequeñña descripcia descripcióón de los diferentes sitios o recursos n de los diferentes sitios o recursos 
disponibles en disponibles en internetinternet BUBL LinkBUBL Link http://http://bubl.ac.ukbubl.ac.uk/link//link/

VentajasVentajas
SonSon ffááciles de usar. ciles de usar. 

Incluyen vIncluyen víínculos a sitios con informacinculos a sitios con informacióón de calidad n de calidad 
Agrupan sitios similares. Agrupan sitios similares. 

DesventajasDesventajas
SusSus bases de datos son mbases de datos son máás peques pequeññas as 

Generalmente no se actualizan rGeneralmente no se actualizan ráápidamente. pidamente. 

DirectoriosDirectorios



Son buscadores que examinan su propia base de datos. La Son buscadores que examinan su propia base de datos. La 
principal diferencia con los directorios radica en el mecanismo principal diferencia con los directorios radica en el mecanismo 
((SpiderSpider) utilizado en la generaci) utilizado en la generacióón de n de ííndices por el rastro ndices por el rastro 
sistemsistemáático de algunos elementos de los sitios o servidores en tico de algunos elementos de los sitios o servidores en 
forma automforma automáática. tica. 

VentajasVentajas
Son Son úútiles para realizar btiles para realizar búúsquedas sobre temas especsquedas sobre temas especííficos. ficos. 
Proveen acceso a gran cantidad de pProveen acceso a gran cantidad de pááginasginas

DesventajasDesventajas
Retornan muchos resultados irrelevantes. Retornan muchos resultados irrelevantes. 
No son muy precisos. No son muy precisos. 
Diferentes motores pueden entregar distintos resultadosDiferentes motores pueden entregar distintos resultados

Motores de búsquedaMotores de búsqueda



Son programas buscadores de informaciSon programas buscadores de informacióón en Internet que n en Internet que 
permiten permiten examinar simultexaminar simultááneamente las bases de datos de neamente las bases de datos de 
diversos buscadoresdiversos buscadores CopernicCopernic http://www.http://www.coperniccopernic.com/.com/

VentajasVentajas
Son Son úútiles para realizar btiles para realizar búúsquedas simples squedas simples 
Revisan en diferentes buscadores simultRevisan en diferentes buscadores simultááneamente neamente 
Incluyen diferentes buscadores. Incluyen diferentes buscadores. 

DesventajasDesventajas
No se recuperan todos los resultados de los buscadores No se recuperan todos los resultados de los buscadores 
No existe una estrategia de bNo existe una estrategia de búúsqueda comsqueda comúún para todosn para todos

MetabuscadoresMetabuscadores



GoogleGoogle, como creador del , como creador del motor de bmotor de búúsqueda squeda 
mmáás grande del mundos grande del mundo, ofrece la forma , ofrece la forma mmáás s 
rráápidapida y sencilla de encontrar informaciy sencilla de encontrar informacióón en la n en la 
webweb

Google

Indiza Indiza 
3.000 millones 3.000 millones 

de páginasde páginas

Más de 200 millonesMás de 200 millones
de consultas al díade consultas al día



Para iniciar una consulta en Para iniciar una consulta en GoogleGoogle, simplemente es , simplemente es 
necesario necesario teclear algunas palabras descriptivas y teclear algunas palabras descriptivas y 
presionar la tecla "Intro"presionar la tecla "Intro" para ver la lista de para ver la lista de 
resultados relevantes. resultados relevantes. 

No es necesario incluir "No es necesario incluir "andand"" entre sus tentre sus téérminos. Para rminos. Para 
acotar la bacotar la búúsqueda un poco msqueda un poco máás, agregue ms, agregue máás s 
ttéérminosrminos

Cuando queremos buscar por una Cuando queremos buscar por una frase completafrase completa
utilizaremos comillasutilizaremos comillas““

Búsqueda básicaGoogle

ANDAND

“…”“…”



ExclusiExclusióón de palabrasn de palabras: Puede excluir una palabra en : Puede excluir una palabra en 
una buna búúsqueda, poniendo un signo squeda, poniendo un signo menos ("menos ("--")")

UtilizaciUtilizacióón del signo n del signo ««++»»:: Debemos asegurarnos de Debemos asegurarnos de 
introducir un espacio delante del signointroducir un espacio delante del signo

En este buscador no existe la posibilidad de utilizar el En este buscador no existe la posibilidad de utilizar el 
operadoroperador oror. Si se desea realizar una b. Si se desea realizar una búúsqueda squeda 
sobre dos conceptos o temas debe realizarse sobre dos conceptos o temas debe realizarse 
separadamente.separadamente.

Búsqueda básicaGoogle



Truncamiento. Truncamiento. No permite hacer truncamientos No permite hacer truncamientos 

MayMayúúsculas y minsculas y minúúsculassculas. No distingue entre . No distingue entre 
maymayúúsculas y minsculas y minúúsculas sculas 

AcentosAcentos. Las b. Las búúsquedas en espasquedas en españñol no ol no 
distinguen los acentos diacrdistinguen los acentos diacrííticos, diticos, diééresis ni resis ni 
la letra ela letra eññe. e. 

Búsqueda básicaGoogle



Posibilidades:Posibilidades:

-- Con todas las palabrasCon todas las palabras
-- Con la frase exactasCon la frase exactas
-- Con algunas de las palabrasCon algunas de las palabras
-- Sin las palabrasSin las palabras

Búsqueda avanzadaGoogle



A travA travéés de cualquier buscador encontraremos s de cualquier buscador encontraremos 
fundamentalmente pfundamentalmente pááginas en formato HTM, ginas en formato HTM, googlegoogle nos nos 
permite buscar archivos en otros formatos, tales como permite buscar archivos en otros formatos, tales como 

PDF, PPS, DOC, RTFPDF, PPS, DOC, RTF
que son los formatos que se utilizan frecuentemente para las que son los formatos que se utilizan frecuentemente para las 

publicaciones cientpublicaciones cientííficas.ficas.

““TranslationTranslation”” filetypefiletype::pdf pdf 

Búsqueda avanzadaGoogle

FormatosFormatos



Buscar imBuscar imáágenes, grupos de noticiasgenes, grupos de noticias……
En cada bEn cada búúsqueda existe una serie de pestasqueda existe una serie de pestaññas que permiten as que permiten 
buscar imbuscar imáágenes, noticias, ubicar esa informacigenes, noticias, ubicar esa informacióón en el n en el 
directoriodirectorio

Buscar pBuscar pááginas actualizadasginas actualizadas
Si deseamos encontrar pSi deseamos encontrar pááginas que no nos aparezcan con un ginas que no nos aparezcan con un 
enlace roto, porque hayan sido cambiadas o retiradas de la enlace roto, porque hayan sido cambiadas o retiradas de la 
Web, actualizadas en los Web, actualizadas en los úúltimos 3, 6 meses o ltimos 3, 6 meses o úúltimo altimo añño.o.

Búsqueda avanzadaGoogle



Conocer los enlaces que tiene una pConocer los enlaces que tiene una pááginasginas
Para saber que otros sitios Web nos han hecho un enlace a Para saber que otros sitios Web nos han hecho un enlace a 

nuestra pnuestra pááginasginas

Encontrar pEncontrar pááginas similaresginas similares
GoogleGoogle aparte de ser un motor de baparte de ser un motor de búúsqueda dispone de un squeda dispone de un 
directorio, con lo que dispone de una clasificacidirectorio, con lo que dispone de una clasificacióón de las n de las 
ppááginas de manera temginas de manera temáática por categortica por categorííasas

Buscar dentro de una WebBuscar dentro de una Web
Cuando una Web es muy extensa podemos recurrir a buscar Cuando una Web es muy extensa podemos recurrir a buscar 

dentro de una pdentro de una páágina gina 

Búsqueda avanzadaGoogle



Buscar pBuscar pááginas en idiomas y paginas en idiomas y paíísesses
Entrar a Herramientas del idiomaEntrar a Herramientas del idioma

BBúúsquedas especialessquedas especiales
Se trata de una pSe trata de una páágina de bgina de búúsquedas que son muy squedas que son muy 
habituales, hasta el punto de crearse apartados habituales, hasta el punto de crearse apartados 
sobre ellas: sobre ellas: LinuxLinux, , AppleApple
http://http://wwwwww..googlegoogle..comcom//optionsoptions//

Búsqueda avanzadaGoogle



1. B1. Búúsquedasqueda
La informaciLa informacióón sobre la que se busco la informacin sobre la que se busco la informacióón aparece en una n aparece en una 

barra azulbarra azul

2. Categor2. Categorííasas
CategorCategoríías del directorio en las que se puede encontrar esa informacias del directorio en las que se puede encontrar esa informacióónn
ReferenceReference > > LibrariesLibraries > Library and Information Science> Library and Information Science

3. Noticias3. Noticias
Noticias de actualidad relativas a la bNoticias de actualidad relativas a la búúsquedasqueda

4. Anuncios publicitarios4. Anuncios publicitarios
A la derecha y con fondo en ocre o verde dentro de un recuadroA la derecha y con fondo en ocre o verde dentro de un recuadro

Interpretar resultadosGoogle



5. Resultados5. Resultados
Texto para contextualizar la bTexto para contextualizar la búúsqueda. squeda. DirecciDireccióón URL en verden URL en verde
MMáás de un resultado en el mismo dominio, por medio de una s de un resultado en el mismo dominio, por medio de una 
sangrsangrííaa. . Formatos entre corchetes Formatos entre corchetes 

6. Posibilidad de traducci6. Posibilidad de traduccióón en ln en líínea nea 

7. Cach7. Cachéé. . Para acceder a pPara acceder a pááginas  desaparecidasginas  desaparecidas

8. Visualizaci8. Visualizacióón y nn y núúmero de resultadosmero de resultados

Interpretar resultadosGoogle





La barra de herramientas permite tener otra pLa barra de herramientas permite tener otra páágina de inicio, ygina de inicio, y
disponer en todo momento de la posibilidad de bdisponer en todo momento de la posibilidad de búúsqueda en squeda en 
GoogleGoogle como si fuera una herramienta del propio navegadorcomo si fuera una herramienta del propio navegador

Tiene otra propiedad interesante que funciona comoTiene otra propiedad interesante que funciona como antibannersantibanners,,
para que no se abran ppara que no se abran pááginas de publicidad de manera ginas de publicidad de manera 
secuencialsecuencial

Barra de HerramientasGoogle



DirectorioDirectorio
http://www.google.es/dirhp?hl=es&tab=wd&ie=UTFhttp://www.google.es/dirhp?hl=es&tab=wd&ie=UTF--8&oe=UTF8&oe=UTF--88

AAññadir tu Web al buscadoradir tu Web al buscador
Para dar de alta la pPara dar de alta la páágina en el buscador para que tenga mayor gina en el buscador para que tenga mayor 

visualizacivisualizacióón n http://http://wwwwww..googlegoogle..comcom//intlintl/es//es/addurladdurl..htmlhtml

Incluir la Web en el directorioIncluir la Web en el directorio
http://http://dmozdmoz.org.org

GoogleGoogle LabsLabs
Laboratorio de nuevos proyectosLaboratorio de nuevos proyectos
http://labs.google.com/http://labs.google.com/

GoogleMania



RecuperaciRecuperacióón de la informacin de la informacióón: n: 
La BLa Búúsqueda bibliogrsqueda bibliográáficafica
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