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Manual de orientación en motores de búsqueda 

La localización de información por Internet pasa inevitablemente por el uso de las distintas 

herramientas más o menos automatizadas de 

búsqueda de información. Pero localizar 

información supone mucho más que introducir 

términos clave en un motor de búsqueda. Los 

llamados buscadores son instrumentos valiosos e 

imprescindibles que dan respuestas efectivas en 

distintos momentos y fases de una búsqueda de 

información, pero que no agotan en sí mismos 

todas las posibilidades de localización y que, en 

ningún caso, no pueden sustituir a la capacitación 

del usuario a la hora de utilizarlos de la mejor 

manera posible. 

¿Cómo encontrar información confiable en internet? 

Utiliza las bibliotecas online 

Las bibliotecas online son en general fuentes de información confiables, y lo bueno es que 

existen varias que ofrecen acceso gratuito a miles de documentos como libros, videos, 

publicaciones recientes o fotos (entre otros) de los más variados temas. 

Algunas de las bibliotecas que puedes consultar en línea son: 

• Biblioteca Digital Miguel de Cervantes 

• Biblioteca Digital Mundial  

• Proyect Gutenberg 

• Biblioteca Virtual Universal   

• The Free Library (en inglés) 

 

Otro consejo muy útil es utilizar las herramientas de Google 

Google, el gigante de Internet, ofrece sus propias herramientas de búsqueda de información 

de calidad. Conoce los dos más útiles y aprovechados por estudiantes y profesionales: 

Google Libros  

Aquí podrás encontrar miles y miles de referencias bibliográficas originales y actualizadas, 

dónde acceder rápidamente a la información clave de un libro como por ejemplo el autor o 

el año de publicación, pero también a otra información de relevancia como análisis de obras 

o últimas novedades al respecto de un libro, entre otra información al respecto. Algunos de 

los títulos cuentan con versiones para descargar en PDF y otros solo permiten la lectura 

limitada. 
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Dando click en la primera opción, nos lleva a la siguiente página: 

 

Aquí tienes un ejemplo de búsqueda y el resultado obtenido 
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Otra opción muy recomendable es ir a: Google Académico  

Esta debería de ser la herramienta de cabecera de todos los estudiantes. Resulta muy útil y 

confiable para buscar material de la comunidad científica, universitaria y profesional con 

artículos fiables y actualizados al respecto de variadísimos temas. Abrimos el navegador 

Google y escribes” Google Académico” 

 

Le damos click en la primera opción y nos direcciona a la siguiente página: 

 

 

Google Académico mide la relevancia y fiabilidad de cada artículo ofrecido de acuerdo con 

distintos criterios como son la extensión de dominio en la que se encuentra (por ejemplo 

“.edu” o “.org”) o la cantidad de veces que un material ha sido citado. Este sitio también 

ofrece otras herramientas para filtrar la información buscada como son las citas, alertas o 

estadísticas entre otras. 
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3 - Otros puntos a tener en cuenta para determinar si se trata de fuentes confiables 

Otras maneras de determinar si una fuente consultada en Internet es confiable y válida para 

el trabajo que vayas a realizar son las siguientes: 

• Actualización del sitio: si es una página que está olvidada, probablemente los 

responsables no hayan puesto demasiado empeño allí. 

• Quien o quienes son los responsables o autores del material consultado: se 

recomienda ver que el autor de los artículos sea un profesional calificado con un perfil 

académico o un líder de opinión sobre el tema consultado. 

• Referencias de los artículos consultados: procura que los artículos o sitios que 

consultas cuenten con las debidas referencias acerca de dónde han tomado la 

información que brindan en cuanto a citas bibliográficas, entrevistas u otras. Lo mejor 

es realizar la búsqueda de tal manera que termine direccionado a las fuentes primarias. 

Es decir, si se está consultando una determinada investigación, ir a la revista científica 

que divulgó la misma. 

• De las palabras que elijamos para conducir nuestra investigación por Internet 

dependerán enteramente los resultados. 

No importa que herramienta utilices para buscar, ya sea esta: Google, Google Patent, 

Google Scholar, una base de datos especializada u otro buscador. Si las palabras clave 

seleccionadas para hacer las peticiones son equivocadas la búsqueda en Internet será un 

fracaso. 

• Así que empecemos por aprender cómo hacer una correcta selección de palabras 

clave. Para ello utilizaremos lo que se llama una estrategia Long Tail de búsqueda. 
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Uso de operadores boleanos: 

1. Lógicos, que suelen presentar tres opciones: 

 

• Y lógico (AND). El motor de búsqueda nos devolverá sólo las páginas web en las que 

haya detectado todas las palabras clave unidas por AND que hemos escrito. Si 

ponemos, por ejemplo, “minería de datos AND Inteligencia Artificial”, nos buscará 

las páginas en las que figuran los dos términos; no las que sólo contienen uno de los 

dos. 

 

• No lógico (NOT). Excluirá las páginas que contengan los términos puestos a 

continuación del NOT. En el caso de “minería de datos NOT Inteligencia Artificial” 

nos devolverá direcciones en las que figura el término minería de datos, pero no las 

páginas en que aparece minería de datos e inteligencia artificial. 
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• Lógico (OR). Se trata de una operación de ampliación. En el caso de “comida 

Oaxaqueña”, el motor nos devolverá todas las páginas que encuentre con el término 

comida, todas las que encuentre con el término Oaxaqueña, y también las que 

encuentre con los dos términos. Normalmente, cuando en un motor de búsqueda se 

introduce más de una palabra clave sin ninguna de estas indicaciones lógicas, se 

aplica por defecto OR. Por eso, si ponemos “comida Oaxaqueña” nos pueden aparecer 

miles de páginas en las que salga comida y miles de páginas en las que figure 

Oaxaqueña, sea cual sea el tema o sustantivo al cual vaya asociado el adjetivo 

Oaxaqueña. 
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2. De proximidad, que nos permiten detallar la relación entre distintos elementos de 

nuestra búsqueda. Básicamente hay tres clases: 

 

• Cerca (NEAR). Es parecido al Y lógico, pero, además, se asegura de que en las webs 

analizadas las dos palabras clave no están separadas por más de diez palabras. Es 

decir, siguiendo el ejemplo, “comida NEAR Oaxaqueña”, sólo buscaría páginas en 

las que comida y Oaxaqueña se encontraran muy juntas. 

 

• Junto a (ADJ). En el ejemplo de “comida ADJ Oaxaqueña”, el buscador sólo nos 

devolvería las páginas en las que los dos términos aparecen juntos. En algunos 

motores de búsqueda, esta función no se expresa con ADJ, sino poniendo entre 

comillas los términos que queremos encontrar juntos (“comida Oaxaqueña”); en otros 

casos, hay que separarlos con un guion (comida-Oaxaqueña). 
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• Frases. Es la búsqueda por palabras clave que están juntas y que, además, nos interesa 

encontrar en el mismo orden. La fórmula común para realizar la consulta suele 

consistir a poner las frases entre comillas (“comida Mexicana Oaxaqueña”) o unidas 

por medio de guiones (“comida-mexicana-Oaxaqueña”). 

 

 


