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Búsqueda de información en Internet Búsqueda de información en Internet Gracias al desarrollo de la tecnología, se puede acceder a través de Internet a todo tipo de recursos y/o información que necesitamos en nuestra vida diaria, con objetivos personales, laborales y/o académicos. De esta manera podemos encontrar de todo, desde la cocina de
recetas, el precio del producto, el número de teléfono de la compañía telefónica, el libro de moda, etc. hasta los resultados de la investigación científica en varios campos. Sin embargo, dado que Internet es una red extremadamente creciente, a menudo encontrar lo que necesitamos no es una tarea fácil, lo que resulta en una falta de control y organización
de la información. Por lo tanto, necesitamos averiguar qué sitios o motores de búsqueda podemos encontrar fuentes de información que nos interesen, de acuerdo con nuestras necesidades. ¿Dónde podemos buscar información en línea? Uno de los sistemas más utilizados para la búsqueda de información en Internet son los motores de búsqueda o
motores de búsqueda, producto de su simplicidad y eficacia. La forma en que funciona el sistema es buscar en la web todas las páginas y/o documentos, etc., que contengan palabras clave introducidas en el cuadro de búsqueda. Dependiendo de nuestras necesidades de información, que pueden ser más fáciles o más complejas relacionadas con el
espacio de trabajo personal y académico, respectivamente, hay dos tipos de motores de búsqueda que tienen como objetivo cumplir con estos requisitos. Aquí hay una definición rápida de cada uno. Motores de búsqueda 1.- Común: relevante para aquellos que indexan todas las páginas web en general, no se centran en un tema, por lo que dan muchos
resultados. 2.- Especializado: refiriéndose a aquellos que limitan las búsquedas web a aquellos recursos que cumplen una serie de requisitos: tipo de documento, tema, nivel de información, etc. En este tipo de buscador encontramos artículos académicos, disertaciones, informes, patentes, libros, protocolos del Congreso, etc. Se estimó que a mediados de
1998 ya había 29,7 millones de sitios web (Webmark, 1998), y hoy en día, investigadores en este campo, como el prestigioso Gustavo Mathias, un número igual de páginas para los habitantes del planeta, señalaron que esta tendencia seguirá creciendo durante los años venideros. Es difícil determinar la calidad de la información de los servicios
procedentes de Internet. Algunas ubicaciones comerciales ofrecen algún tipo de garantía de la fiabilidad, origen y calidad de la información que proporcionan. Independientemente de su autenticidad, no toda la información puede considerarse útil. Un gran número de sitios web se consideran basura información educativa o intereses personales y
pasatiempos de los usuarios. De hecho, cualquier persona o empresa puede publicar su información en línea, con la única condición de que reciba un sitio web, un servicio que incluso se puede obtener de forma gratuita, ya que la red ya cuenta con muchos sitios que permiten publicar contenidos de forma gratuita y sin ningún control sobre el contenido.
Por estas razones, uno de los servicios de Internet más utilizados de cualquier usuario son los motores de búsqueda o motores de búsqueda. El motor de búsqueda es un potente ordenador con una base de datos, más o menos actualizada, que contiene información sobre cualquier tipo de información contenida en las páginas web. Los motores de
búsqueda son una herramienta accesible desde la web que, si le proporcionamos algunas palabras clave, nos lleva a páginas web que las contienen. Algunos motores de búsqueda son Yahoo!, Altavista, Terra, Lycos, Excite, Metacrawler, etc. Para evitar la necesidad de buscarlos, los navegadores ofrecen la posibilidad de buscar información en varios de
los motores de búsqueda más importantes y conocidos en la Web. Tienden a buscar un botón o menú que nos conecte directamente a uno de los motores de búsqueda. El éxito de las búsquedas ejecutadas dependerá de cómo busque estrategias. Dependerán de los diversos factores que recopilamos en la guía práctica, donde además de consejos
prácticos sobre cómo buscar información, también tendrás una lista completa de motores de búsqueda, tanto nacionales como internacionales. Acceso a la Guía de Búsqueda de Información Práctica Volver al comienzo del curso Volver a los servicios de Internet Para otros usos del término ver Motor de búsqueda o Motor de búsqueda es un sistema
informático que busca archivos almacenados en servidores web gracias a su araña web. Un ejemplo podría ser los motores de búsqueda de Internet (algunos solo buscan en Internet, pero otros también están buscando noticias, servicios como Gopher, FTP, etc.) al solicitar información sobre el tema. La búsqueda se lleva a cabo con palabras clave o
árboles jerárquicos sobre el tema; El resultado de la búsqueda para los resultados de búsqueda es una lista de direcciones web que mencionan temas de búsqueda de palabras clave. Debido a que funcionan automáticamente, los motores de búsqueda tienden a contener más información que los directorios web. Sin embargo, estos últimos también deben
crearse a partir de búsquedas (no automatizadas) o de notificaciones dadas por los creadores de páginas. La clasificación se puede clasificar en tres tipos: Finders interfaces de consulta de texto para bases de datos de vista web, creadas de acuerdo con el modelo vectorial. Catálogos: Directorios de enlaces a páginas (agrupando sus enlaces por
categoría) que ofrecen los motores de búsqueda internos. Meta-buscadores: Busca interfaces de reensa en varios motores de búsqueda. Motores de búsqueda jerárquicos (spiders o spiders) Esta sección es un extracto del escáner web de Web Spider'edit, indexador web, indexador web o araña web es un programa informático que comprueba las páginas
de World Wide Web metódicamente y automáticamente. Uno de los usos más comunes que se les da es crear una copia de todas las páginas web visitadas para su posterior procesamiento por un motor de búsqueda que indexa las páginas, proporcionando un motor de búsqueda rápido. Las arañas web suelen ser bots. Las arañas web comienzan
visitando una lista de DIRECCIONES URL, identificando hipervínculos en estas páginas y agregándolas a la lista de URL, puede visitarlas de forma permanente de acuerdo con un determinado conjunto de reglas. El trabajo normal es que el programa se da a un grupo de direcciones iniciales, la araña carga estas direcciones, analiza las páginas y busca
enlaces a nuevas páginas. A continuación, descargue estas nuevas páginas, analice sus enlaces, etc. Entre las tareas más comunes de las arañas web tenemos: Crear un índice de motor de búsqueda. Analice los enlaces en el sitio para encontrar enlaces rotos. Recopile ciertos tipos de información, como el precio de los productos para recopilar el
catálogo. Directorios Esta sección es un extracto del directorio web del directorio web de directorio web es un tipo de sitio web que contiene un catálogo organizado de datos, imágenes o, más generalmente, enlaces a otros sitios web. Los directorios web, a diferencia de los motores de búsqueda, se caracterizan por una estructura en la categoría y
subcategorías. Los directorios web normalmente permiten a los webmasters o constructores de sitios web informar de la inclusión de su sitio y, a continuación, facultan a los editores para revisar esas solicitudes antes de activar sus vínculos para asegurarse de que cumplen los requisitos de adopción determinados por un directorio web. Los directorios web
más populares de Generalist incluyen Yahoo! Directory (inactivo desde 2014) y DMHO (inactivo desde 2017). Hoy en día, los directorios web supervivientes son pequeñas bases de datos especializadas en temas específicos y, por lo tanto, ya no son tan populares. Grandes repertorios comunes como Yahoo! Catalog o DMHO ya han sido finalmente
reemplazados por motores de búsqueda, principalmente motor de búsqueda de Google. Los directorios web regionales integran a minoristas, servicios, empresas o miembros de un sitio específico en un solo lugar centrándose en un área comercial específica, creando una comunidad que facilite la navegación, localización y comercialización. Estos
directorios contribuyen al crecimiento económico del sector en el que se concentran porque ponen a disposición del usuario la capacidad de descubrir proveedores que no sabían que existen y con ello decidir la necesidad de compra. La tecnología muy simple es por y grandes scripts disponibles, ya que no se requieren muchos recursos. En su lugar, se
requiere más apoyo y mantenimiento humano. Metasearchers Esta sección es un extracto de Metasearcher 'editado' Building Metasearcher Metasearcher Metasearcher Metasearcher es un sistema que encuentra información en los motores de búsqueda más utilizados, no tiene su propia base de datos, por lo que utiliza los de otros motores de búsqueda y
muestra una combinación de las mejores páginas que cada uno devolvió. Un motor de búsqueda regular recopila información de las páginas indexándolas, como Google, o mantiene un gran catálogo temático como Yahoo. Una definición simplificada sería que el motor de metabúsqueda es un motor de búsqueda. En otras palabras, para referirse al
concepto más general del motor de búsqueda, podemos decir que el motor de meta-búsqueda es un motor de búsqueda que incluye un conjunto de motores de búsqueda. Algunos ejemplos de meta-detectores son Dogpila, Laiares. Estos meta-buscadores tienen ventajas, como ampliar el espacio de búsqueda y en algunos casos mostrar la posición en
Internet. Buscadores verticales Esta sección representa si el extracto del buscador vertical editado Este artículo o sección necesita referencias que aparecen en una publicación acreditada. Este aviso fue publicado el 2 de enero de 2020. En informática, un motor de búsqueda vertical es un motor de búsqueda especializado en un sector o nicho en
particular que permite analizar información con más detalle que un motor de búsqueda común, tener resultados más actualizados y ofrecer al usuario herramientas de búsqueda avanzadas. La historia del primer motor de búsqueda fue Wandex, un índice hecho por World Wide Web Wanderer, un robot desarrollado por Matthew Gray en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts, en 1993. Otro de los primeros motores de búsqueda, Aliweb, también apareció en 1993 y todavía funciona. El primer motor de búsqueda de texto completo fue WebCrawler, que apareció en 1994. A diferencia de sus predecesores, permitió a sus usuarios la búsqueda de palabras en cualquier sitio que se ha convertido en el
estándar para la gran mayoría de los motores de búsqueda. WebCrawler también fue el primero en darse un amplio nombre al público. También apareció en 1994 Lycos (que comenzó en la Universidad Carnegie Mellon). Muy pronto hubo muchos más motores de búsqueda, como Excite, Infoseek, Inktomi, Northern Light y De alguna manera, en cierto
modo, con directorios populares (o índices temáticos) como Yahoo!. Más tarde, los directorios se integraron o agregaron a la tecnología de motores de búsqueda para mejorar su funcionalidad. Antes de la llegada de Internet, había motores de búsqueda para otros protocolos o aplicaciones, como el motor de búsqueda Archie, para sitios FTP anónimos y el
motor de búsqueda Veronica, para el protocolo Gopher. En 1996, Larry Page y Sergey Brin lanzaron un proyecto que conducirá al surgimiento del motor de búsqueda más utilizado de hoy: Google. El proyecto original se llamaba BackRub, que era el nombre de la tecnología utilizada para desarrollarlo. BackRub basó la importancia de los sitios web en el
número de enlaces recibidos. Introdujo una interfaz muy sencilla y es capaz de mostrar al usuario los resultados más relevantes para cada una de las búsquedas. Con el advenimiento de Google, la forma en que funcionan los motores de búsqueda ha cambiado radicalmente, democratizando los resultados ofrecidos por el motor de búsqueda. Google basó
su motor de búsqueda en la relevancia del contenido de cada sitio web para los propios usuarios, es decir, priorizando los resultados que los usuarios consideraban más relevantes para un tema en particular. Para ello, patentó su famoso PageRank, un conjunto de algoritmos que calificó la relevancia del sitio web, asignándolo un valor numérico de 0 a 10.
En la mayoría de los países, Google.com versión de Google para un país específico es el motor de búsqueda más utilizado. Sin embargo, este no es el caso en algunos países. Por ejemplo, en Rusia el motor de búsqueda más utilizado es Yandex.Ru, y en China - Baidu. Ver también La aplicación: Motor de búsqueda de búsqueda multa en los motores de
búsqueda directorio web Enlaces - Tramullas, Jesús; Olvera-Lobo, Ma Dolores (2001). Obtenga información en línea. Madrid: Ra-Ma. ISBN 9788478974580. Kobayashi, mayo; Takeda, Koichi (1 de junio de 2000). Busque información en Internet. ACM Comput. Es surv. 32 (2): 144-173. ISSN 0360-0300. doi:10.1145/358923.358934. Recibido el 8 de agosto
de 2016. Cm. definición de un scutter en el wiki del proyecto foAF. Archivo del original el 13 de diciembre de 2009. Recibido el 7 de agosto de 2016. Tramullahs, Jesús; Navarro Bonilla, Diego (2005). Catálogos temáticos especializados: definición, características y perspectivas de desarrollo. Diario Español de Documentación Científica 28 (1): 49-61.
Berger, Sandy (2005). La Guía de Internet de la Gran Era de Sandy Berger. Qué publicación. ISBN 0-7897-3442-7 Arquitectura de Meta-Búsqueda de Motores que soporta las necesidades de información de los usuarios. 1999. López Curiel, Raúl (2014). ADP: Asociación para el desarrollo de maestros, por favor TIC en la clase tecnológica. Una guía para
su aplicación España: LULU. página 72. ISBN 9781291609295. Recibido el 24 de enero de 2016. Perrone, Graciela (2012). «2». Combinando igualdad, ed. Bibliotecario escolar en el modelo 1 a 1. Serie para entrenamiento en modelo 1 a 1. Argentina: Edoukar S.E. 36. ISBN 9789871433995. Archivo del original el 6 de febrero de 2016. Recibido el 24 de
enero de 2016. Vargas Osorno, Teresa Genoveva (2015). Bancos de datos legales. Pasado, presente y futuro. TESIS DOCTORAL (UNIVERSIDAD MADRID COMPLUSENSE): 158. Social 4U. Historia de los motores de búsqueda. Inicia Google. Recibido el 10 de noviembre de 2016. Los principales motores de búsqueda en Rusia: Yandex, Google.ru,
Mail.ru y Rambler. Irena Domingo. rusalia.com 13 de noviembre de 2013 - Al igual que Yandex, el potente motor de búsqueda que gana el juego de Google en Rusia. Anastasia Syryanova. bbc.com Noticias. 2 de noviembre de 2018 - ¿Cuál es el motor de búsqueda favorito de China?. experienciaenchina.com enlaces comunes externos tiene servicios
multimedia para los usuarios del motor de búsqueda. Datos: Multimedia: Sistemas de búsqueda recibidos de busqueda de informacion en internet para niños. busqueda de informacion en internet pdf. busqueda de informacion en internet que es. busqueda de informacion en internet definicion. busqueda de informacion en internet caracteristicas. busqueda
de informacion en internet ventajas y desventajas. metodos de busqueda de informacion en internet. motores de busqueda de informacion en internet
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