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Introducción
Afinales del siglo pasado se empezó a utilizar la modalidadgráhca
de Ia red, conocida como la web, uno de los inventos más grandes
con respecto a la comunicación entre personas, que permite tener
acceso a una gran cantidad informaciór1 contenida en diferentes
servidores alrededor del mundo.
A través de redes de computadoras circula la información de la
web en forma electrónica; esto permite que cualquier persona que
tenga una computadora conectada a la red pueda obtener un documento elaborado en cualquier parte del mundo, si se encuentra disponible en algún servidor de la red de redes.
En la actualidad la red es utilizada casi por cualquier persona,
sin importar su profesión, edad, sexo, religión, etcétera. Asimismo, la
u¡eb es usada por distintos tipos de personas tales como abogados,
escritoreg investigadores, estudiantes, etcétera, pues a todos ellos les
brinda información que utilizan en sus diferentes actividades.
Dentro de las características importantes de laweb encontramos
Ia gran cantidad de información que contiene, además de facilitar la
intercomunicación entre sus usuarios. A través de eIla es posible encontrar gran cantidad de recursos de información pero también es
factible la comunicación entre las personas a través del correo electrónico, los grupos de discusióru los chats, etcétera.
La satisfacción de las necesidades de información de los usuarios
que asisten a las unidades de información, es una de las prioridades que tiene el bibliotecólogo, pero con el avance de la tecnología,
ha tenido que aprender a usar nuevas herramientas de recuperación
de información, puesto que a los recursos impresos se han sumado
los recursos electrónicos, que pueden ser accesados a través delaweb.
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Por tal razón, cobran vital importancia las estrategias de búsqueda y recuperación de información porque, como se ha mencionado
previamente, laweb cuenta con una gran cantidad de documentos.
De acuerdo con lo anterio{, el objetivo de este capífulo es ofrecer
una guía que le permita al bibliotecólogo conocer las fuentes y recursos de información existentes en la web, que pueden ser de utilidad para llevar a cabo sus actividades profesionales.

El conocimiento de tales fuentes y recursos le permitirá realizar
de una mejor manera la búsqueda y recuperación de información.

Búsqueda y recuperación de información
En la actualidad es muy común utilizar Laweb para buscar e investigar sobre un tema en específico, pero al hacerlo nos encontramos

con dos sifuaciones:

o No encontramos algo que valga la pena sobre este tema.
o Encontramos tanto que se nos hace difícil discernir lo que sirve de lo que no sirve.
En efecto, laweb cuenta con una gran cantidad de información que
se puede uttlizar, pero se tiene que busca{, entre todos los sitios exis-

tentes, aquellos que contengan la información que se necesita. Este
proceso no es del todo sencillo por varias razones:

o El universo

de información en el ciberespacio es enorme, más
de 8 058 044 651. sítios roeb en todo el mundo (Google duplicó...,2004).
o El tipo de páginas o sitios que se encuentran enlaweb es muy
diverso y algunos no cuentan con un respaldo académico.
o La información no está ordenada y clasificada como en una biblioteca.
Para encontrar las páginas que contengan Ia información que necesitamos, debemos conocer cuáles son las herramientas que nos
permiten realizar búsquedas en la web.
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Herramientas de recuperación de información
Nosotros no podemos buscar páginas directamente en la red, ya
que nuestra computadora no tiene manera de identificar los miles
de sitios existentes ni los contenidos de las páginas que en ellos se
encuentran.
Antes de iniciar una consulta en la web es necesario tener instalado en nuestra computadora un programa denominado naoegador,
también conocido como browser. Estos programas nos permiten visualizar los contenidos de unapáginaweb.
Un navegador es un programa de computadora que, ya instalado, nos permite ver los documentos disponibles, así como acceder
alaweb aprovechando la ventaja del hipertexto, vínculos hipertextuales, imágenes, sonido, movimiento y otras características. Este
tipo de programas se encuentran en casi todas las computadoras hoy
en día; los de mayor uso son:

o Internet explorer
o Netscape navigator
o Firefox
Sin embargo, cabe mencionar que existen una gran gama de navegadores:

.
.
.
.
¡

Lynx: para navegar en modalidad sólo texto.
KFM: utilizado en ambientes Ios (de la familia Linux).
Safari: para ambiente Macintosh (os x).
Navegadores especiales para dispositivos inalámbricos (teléfonos celulares, agendas digitales, etcétera).
Otras navegadores como Opera, Neoplanet etcétera.

Cuando tenemos instalado un navegador en nuestra computadora, el recurso siguiente con que contamos son los servicios de búsqueda, llamados buscadores, que ofrecen las empresas dedicadas a
la recopilación e indexación de sitios en la red como Google, Yahoo,
Altavista, Infoseek, Lycos, HotBot, etcétera. En la actualidad existen
más de 3 000 buscadores en la red.
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Buscadores
Como mencionamos anteriormente, existen una gran cantidad y
variedad de buscadores. Aunque todos ellos nos permiten recuperar información, cuentan con características propias que los hacen
diferentes.
De esta forma tenemos que existenbuscadores temáticos (conocidos como directorios) buscadores generales (conocidos como motores de búsqueda) metabuscadores y agentes de búsqueda (también
denominados metabuscadores de segunda generación). A continuación se explican las caracterÍsticas de cada uno.
Directorios
Los buscadores conocidos como directorios, son Índices temáticos
en los que se pretende identificar y ordenar los sitios web mediante
categorÍas temáticas jerarquizadas. Generalmente en la indexación
participan bibliotecólogos y otros profesionales de la información.
Son útiles para los usuarios que acceden a la red sin una clara orientación de cómo buscar información. Hay muchos directorios temáticos, entre ellos podemos mencionar a:

.

Yahoo

o About

.

The Open Directory Project
o Academic info
o Look smart

http : I I www.y ahoo. com I

http:llwww.about.com
http : I I www. dmoz. com. f
ht tp : I I academicinfo. com I
http : I I sear ch.looksmar t.com

I

Dentro de las caracteísticas que podemos mencionar de estos
directorios se encuentran las siguientes:

¡
.
¡
¡
.

Construidos por selección humana.
Organizados por categorías temáticas.
Los hay de diferentes tamaños, desde pequeños hasta más amplios o especializados.
El número de sitios cubiertos es menor que en el caso de los
motores de búsqueda.
Algunos buscadores que proporcionan servicio de directorio
también ofrecen la modalidad de motores de búsqueda, como
es el caso de Yahoo.
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Motores de búsqueda
Los motores de búsqueda son un conjunto de programas instalados
en un servidor conectado a la red; éstos nacieron de la necesidad de
identificaq, organizar y recuPerar automáticamente la información
anárquica contenida enla web.
Sirven para buscar y recuPerar información de interés enlaweb.
Cada motor de búsqueda opera sobre una base de datos que contiene información acerca de urls, tífulo del sitio o documento, breve descripción o primeras palabras del texto completo, etcétera.
Cuando un motor efectúa una búsqueda, la consulta es procesada
en el contenido de una base de datos (no se busca directamente en
la web), por 1o que ninguno de estos buscadores incluye en su base
de datos todas las páginas o la información existente enlauteb y Por
lo tanto se obtienen resultados diferentes. Otra de las razones de las
diferencias en los resultados obtenidos en la búsqueda es debido a
las características particulares de cada uno de los motores. Entre los
más populares podemos mencionar a:

¡

Google

o Yahoo
. Altavista
o Go.com

.
.

Lycos
Ask Jeeves

http : I I www. google. com I
http : I I www.y aho o. com I
http : I I www.altnaista. com

http:llwww,go.comf
http : I I www.ly cos.coml
http:llwwro.ask.com

Dentro de las principales características que podemos mencionar de estos motores de búsqueda se encuentran las siguientes:

.

Construyen sus bases de datos con la ayuda de programas 11amados spiders.
. Los spidersindexan automáticamente el texto completo de cada
sitio visitado.
. No están organizados por temas.
o Contienen páginas de todo tipo, sin que haya evaluación previa de acuerdo con criterios de calidad.
o Sus bases de datos son gigantescas.
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Metabuscadores

Con la continua aparición de diferentes buscadores y para agilizar
la búsqueda y recuperación de información en la zt¡eb,han aparecido otras herramientas de recuperación de la información enla red,

como es el caso de los metabuscadores.
Los metabuscadores permiten la realización de una misma búsqueda en diversos buscadores de forma simultánea. No se trata de
buscadores puesto que no incorporan software propio de búsqueda
y todas las búsquedas las realizan los buscadores. su cualidad principal radica en la reducción del tiempo de búsqueda.
Algunos de los metabuscadores más comunes son:

.

Dogpile

o Metacrawler

.
.

ht tp : I I wzoza. do gpile. com

ht tp : I I www. met acr azt¡ler. com

Mama

ht tp : I I wwu¡.mamma. com

Search.com

http : I koutw. search. com
http : I I www.kartoo. com
http : I I www.ix quick. com

o Kartoo
Ixquick

.

f

f

Asimismo, dentro de las principales características de ros metabuscadores encontramos las siguientes:

o Eliminan los resultados duplicados.

.

Eliminan los links rotos, o que no están disponibles.
base de datos.
La lógica de recuperación es idéntica que en los buscadores.

o No contienen

.

Estos metabuscadores cadavez han ido mejorando. En la acfualidad algunos trabajan por medio de clusters (clustering), que permi-

ten reducir el volumen de información mediante la categorización
o agrupamiento de los datos con características similares, lo cual es
una tarea nafural de la mente humana. El clustering aprovecha esta

cualidad, aportando herramientas que faciliten la construcción automática de taxonomías y minimizando la intervención humana
en este proceso. Este tipo de clasificación automática es conocida
también como taxonomía numérica, debido a que fue desarrolada
originalmente para aplicarse en clasificaciones biológicas. Existen
alrededor de L50 técnicas diferentes de clustering. En documenta-
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ción se han utilizado sobre todo técnicas jerárquicas. Algunas versiones de estos metabuscadores son (Pinto, 2005):

o Vivísirno
. Clustf

.

TurboL0

ht tp : I I uru¡w.a io isimo. com
ht tp : I I www. clusty. com

http : I I www.turbol-}. com I

Agentes debúsqueda 0 metabuscadlres de segunda generación
En párrafos anteriores se ha explicado el gran crecimiento de laweb,

así como la proliferación de buscadores y metabuscadores, como
una ayuda para la recuperación de la información. A éstos se han
sumado otras herramientas de búsqueda, denominadas agentes de
búsqueda o metabuscadores de segunda generación. Para su utilización
es necesario la instalación de softwares clientes. Estas herramientas constituyen la evolución lógica de los metabuscadores y tienen las siguientes cualidades:

.
.

La eliminación de documentos duplicados.
Mediante parámetros de búsqueda previamente definidos revisan periódicamente la web o sitios específicos.
o Permiten el trabajo offline, esto es, revisar posteriormente los
resultados sin estar conectados ala web.
o Permiten editar y guardar las estrategias de búsqueda.
Entre los metabuscadores de segunda generación más conocidos
se encuentran:

o CoPernic

.

Bull's eye
o Matahari o WebFerret
. Bingoo

http
http
http
http

:
:
:
:

I I www. cop ernic.com
I I www. int elliseek. com
I I www.w ebferr et, com

I

I I woro.bingooo. com

Los operadores lógicos booleanos
irnplicarrla existencia de gigantescas base de datos, la información que contiene
debe buscarse de la misma forma como realizamos búsquedas en
Si pensamos que los medios de búsqueda en la web
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bases de datos comerciales. Apoyadas en los principios de la rógica
booleana, estas modalidades áe trisqueda hacer, reierencia a lairelaciones lógicas eistentes entre los términos de búsqueda, a las cuales se les dio el nombre del matemático britiánico Geórge Boole.
Cabe destacar que en los motores de búsqueda conlenidos en la
web,las opciones para construir relaciones lógicas entre los términos de búsqueda se extienden más allá de la práctica tradicionar de
la búsqueda booleana.
La lógica booleana consiste en tres operadores lógicos fundamentales: o (or), y (and), no (not). Cada uno de estos operádores se puede
ilustrar visualmente mediante un diagrama de Venn, como se muestra a continuación.

El operador lógico o (or)
Mediante el operador lógico o (or) recuperamos documentos donde por lo menos uno de los términos de búsqueda está presente. Los
términos de búsqueda pueden estar en uno o en otro documento o
simultáneamente en varios documentos. En la medida en que se
combinen más términos o conceptos en una búsqueda con el operador lógico o (or), mayor será la cantidad de registros que se van a
recuperar.
En la figura L se ilustra la aplicación de este operador bajo los términos: bibliotecología o (or) biblioteconomía, donde los documentos que contienen por lo menos una de estas dos palabras pueden
ser relevantes. El operador lógico o (or) se usa principalmente para
buscar términos o conceptos que son sinónimos.
o

(or)

Figura 1. Aplicación del operador lógico booleano o (or) pararecuperar información sobre bibliotecología o (or) biblioteconomía.
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En el cuadro 1 se ejemplifica los resultados de búsqueda bajo este
operador en los buscadores Googlg Yahoo y Altavista.
BTJSQLIEDA

GOOGLE

YAHOO

ALTAVISTA

Bibliotecología

122000

83 300

81 800

Biblioteconomla

955 000

307 000

298 000

Bibliotecología o (or)
Biblioteconomía

751 000

391 000

384 000

Cuadro 1. Resultados de búsqueda con el operador lógico o (or) en tres
buscadores: Google, Yahoo y Altavista.

El operador lógico y (and)
Mediante el operador lógico y (and) recuperamos documentos donde los términos de búsqueda estián presentes de manera simultánea
en cada documento. Conforme se combinen una mayor cantidad de
términos y conceptos con el operador lógico y (and), se obtendrán
menos resultados.
En la figura 2 se ilustra la aplicación de este operador bajo los
términos: bibliotecol ogía y (and) biblioteconomía.
y (and)

Figura 2. Aplicación del operador lógico booleano y (and) Para recuPerar
información sobre la relación que existe entre bibliotecología y (and) biblioteconomía.

En el cuadro 2 se ejemplifica los resultados de búsqueda bajo este
operador en los buscadores Google, Yahoo y Altavista.
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GOOGLE

la web

YAHOO

ALTAVISTA

Bibliotecología

r22000

83 300

81 800

Biblioteconomía

955 000

307 000

298 000

6 600

8 360

8 340

Bibliotecología y (and)

Biblioteconomía

Cuadro 2. Resultados de búsqueda con el operador lógico y (and) en tres
buscadores: Google, Yahoo y Altavista.

El operador lógico no (not)
Mediante el operador lógico no (not) recuperilnos documentos donde uno de los términos está presente y el otro no. El operador lógico no (not) excluye documentos de los resultados de búsqueda. Es
necesario tener cuidado al usar el operador no (not), puesto que el
término que se quiere buscar puede estar presente en documentos
importantes que también contienen el término que se desea excluir.
En la figura 3 se ilustra la aplicación de este operador bajo los
términos: bibliotecol ogía no (not) blblioteconomía.
no (not)

Figura 3. Aplicación del operador lógico booleano no (not) para recuperar
información sobre bibliotecología no (not) biblioteconomía.
En el cuadro 3 se ejemplifica los resultados de búsqueda bajo este
operador en los buscadores Google, Yahoo y Altavista.
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GOOGLE

YAHOO

Bibliotecología

t22000

83 300

81 800

Biblioteconomía

955 000

307 000

298 000

Bibliotecología no (not)
Biblioteconomía

116 000

72300

71.500

BÚISQUEDA

ALTAVISTA

Cuadro 3. Resultados de búsqueda con el operador lógico no (not) en tres
buscadores: Google, Yahoo y Altavista.

Otros operadores
De Io anteriormente señalado se puede decir que un operador lógico es un nexo lógico-matemático que permite especificar cuál debe
ser la relación entre los términos que se utilizan para realizar una
búsqueda de información en una base de datos.
En el caso de los buscadores que se encuentran enla web, y que
trabajan con la misma lógica de base de datos, encontramos otros
operadores. Estos sirven también para delimitar la búsqueda, aunque es necesario aclarar que algunos pueden no funcionar para todos los buscadores. En el cuadro 4 se presentan algunos de ellos.
Signos matemáticos

En algunos buscadores se utilizan en las búsquedas simples (+): ¿¡1¿

Operadores posicionales

Near, este operador significa cerca y solicifa los docu-

C):not
mentos que contengan las palabras claves de la búsqueda, pero que no estén separadas por más de 10 palabras

o 100 caracteres.
Followeil ú¿ en español significa seguido de. Sus resultados son muy parecidos a los que produce near, peto rrl.arca claramente cuál ha de ser el orden de las palabras
claves. No es usado por muchos buscadores.
Uso de comillas: " "

Estas se usan para buscar mediante frases exactas,

Cuadro 4. Otros operadores disponibles en buscadores delaweb.
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Búsquedas por campos
La búsqueda por campos es otra herramienta valiosa en la búsqueda de información en bases de datos convencionales. En la web se
considera una de las técnicas más efectivas para restringir los resultados de la búsqueda y aumentar la relevancia sobre un tópico en
especial. En el cuadro 5 se presentan algunos de los campos por los

que se puede recuperar información en la web y que funcionan en
la mayoría de los buscadores.
Por título (title):

Mediante cualquiera de las técrricas anteriores se indica
a la base de datos que debe buscar sólo por el campo de
dtulo. ejemplo: title:"Organización Panamericana de la
Salud", nótese que no se deben dejar espacios entre los
dos (:) y la palabra.

Por daminio (domain):

En este caso se restringe la brisqueda en determinados
dominios de países o tipo de instituciones (educativas,
militaret comerciales, etc.) ejemplo, domain:mex and
"educacion superior"

Por

uil (url):

Por enlaces (link):

Se limitan los resultados a páginas web donde las palabras claves se encuentren el unr. ejemplo, uil:colmex
Se

utiliza para conocer las páginas que ofrecen enlaces

a

un sitio en particular. ejemplo, linkwww.unam.mx
Por host (host):

Generalmente cuando los sitios son muy grandes los buscadores no los rastrean completamente, sino que se limitan
a buscar en las bases de datos propias de éstos. Ejemplo,
host:utuxo.sep.gob.mx and "guías de padres"

Cuadro 5. Búsqueda por campos.

A continuación se presentan algunos ejemplos de recuperación
de información en la web, basados en los operadores lógicos booleanos y los campos de los difereites buscaáores.

Miguel Ángel AmayaRamhez

t185

Como se puede observar en la figura 4 al buscar información en
Altavista sobre eoaluación de bibliotecas oirtuales, encontramos 2L 400
resultados, esto es páginas que contienen información sobre este
tema. Aquíse observa también que no utilizamos ningún operador
lógico booleano, ni tampoco algún campo para restringir la búsqueda de información.
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Figura 4. Búsqueda por maluación de bibliotecas airtuales, incluidos todos
los términos.

186

t

Estrategias de búsqueda para la recuperación de información en la web

En la figura 5 observamos que utilizamos las comillas para solicitar la frase completa "bibliotecas uirtuales" y utilízamos un operador lógico (+) : y (and) para combinar el término ersaluación y el
resultado fue de 1, 420 págnas. Aunque disminuyó el número de
páginas, aún resultan demasiadas para revisarlas.
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Figura 5. Búsqueda por la frase: "biblíotecas oirtuales" y el operador lógicoy (and),
representado con el signo "+".

En la figura 6 se observa que utilizamos el campo de ftulo con los
términos entre comillas " " más el operador lógico booleano y (and)
(+) y el resultado es de 20 páginas que en el campo título aparecen
las palabrasbibliotecas oirtuales y eaaluación: title: "bibliotecas virtua-

les" +evaluación.
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tífrlo "bibliotecas oirtuales" y el operador lóg¡co y
(and), representado con el signo "+".

Figura 6. Búsqueda por

Esto nos permite apreciar que la base de datos del buscador, en
este caso Altavista, solamente nos proporciona la información que

le solicitamos. Asimismo es necesario aclarar que cuando utilizamos los campos de la bases de datos de un buscador, emPleamos
los dos puntos (:) e inmediatamente después la palabra; esto es/ no
se debe dejar ningún espacio entre los dos puntos y la palabra/ Por
ejemplo: title:biblioteca.
Otros factores a considerar para obtener mejores resultados en
los diferentes buscadores de la red radican en conocer:

o Cómo trabajan los operadores lógicos booleanos.
o Cómo se utilizan los campos de las bases de datos

de cada uno
de los buscadores, para lo cual es necesario explorar en la parte de ayuda de los motores de búsqueda, con el fin de observar
cómo se debe teclear la inskucción de solicitud de búsqueda.
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La utilización de operadores lógicos y campos en las bases de
datos de los buscaáores "
Como ya se mostró en el ejemplo anterioq, el uso de campos se realiza de la siguiente manera:

o

Para buscar en el campo de título se utiliza el término en inglés,

title, segtido por los dos puntos (:) por ejemplo: title:biblioteca.
En los resultados se obtienen páginas web que incluyen dentro
del título la palabra biblioteca.
¡ Para buscar en el campo de la dirección electrónica se usa el término url, seguido por los dos puntos, por ejemplo: url:unam.
En los resultados se obtienen páginas web que incluyen dentro
de la dirección electrónica (url) la palabra unam.
o Para buscar en el campo de dominlo se emplea el término en
inglés, domain, seguido por los dos puntos, por ejemplo: domain:mx. En los resultados se obtienen páginas web que incluyen dentro del dominio el códígo mx.

Asimismo, los operadores lógicos booleanos en Altavista y casi
en la mayoría de los buscadores, se usan de la siguiente manera:
Para buscar dos o tres palabras que estén contenidas en los mismos documentos se usa el operador y (and) o el signo (+); si se usa
este último entonces se coloca con un espacio después de la primera palabra, mientras que la segunda palabra se coloca después del
signo (+) sin dejar espacio, de la siguiente manera: "Bibliotecas virfuales" +evaluación
Si se usa el operador ló g"o y (and), re coloca dejando un espacio entre las palabras y el operador: "bibliotecas virfuales" and evaluación.

Uso de campos en elbuscador Yahoo

De acuerdo con la explicación anterio4, a continuación mostramos
la forma en que se utilizan los campos en la base de datos del buscador Yahoo.

¡

Para buscar en el campo de título se uüliza el término en inglés
intitle y los dos puntos (:), esto es: intitle:biblioteca. En los re-

sultados aparecerá la palabra biblioteca en el campo de título.
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Para buscar en la dirección electrónica se utilizan las siglas inurl
y los dos puntos (:) esto es: inurlunam. En los resultados aparecer¿ín las siglas LINAM en el campo de dirección eleckónica.

Para buscar en el campo de dominio se usa el término en inglés
indomain y los dos puntos, esto es: indomain:mx. En los resul-

tados aparecerá el código mx eÍr el campo de dominio.

Uso de cfrmpos en elbuscador Google

Con el mismo ejemplo, a continuación mostramos la forma en que
se utilizan los campos en la base de datos del buscador Google.

o

Para buscar en el campo de título se utiliza el término en inglés
intitle y los dos puntos (:), esto es: intitle:biblioteca. En los re-

sultados aparecerá la palabra biblioteca en el campo de título.
En el caso de búsqueda por todos los campos, en Google se
ratlliza también allin, esto únicamente si se utilizan dos o más
palabras, de esta manera se evita el echo de utilizar el operador lógico y (and).
o Para buscar en la dirección elechónica se utilizan las síglas inurl
y los dos puntos (:) esto es: inurl:unam. En los resultados aparecerán las siglas I-INAM en el campo de dirección electrónica.
¡ Para buscar en el campo de dominio se usa el término en inglés
indomain y los dos puntos, esto es: indomain:mx. En los resultados aparecerá el código rnx eÍt el campo de dominio.

.

En el cuadro 6 se indica el uso de estos campos en los diferentes
buscadores.
CAMPO

GOOGLE

YAHOO

ALTAVISTA

Título (title')

intitle:

intitle:

title:

url

inurl:

inurl:

u¡l:

Dominio (domain)

indomain:

indomain:

domain:

Cuadro 6. Uso de campos título,

urly

dominio en Google, Yahoo yAltavista.
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Estrategias de búsqueda
La clave del éxito de buscar y encontrar lo que verdaderamente necesitamos no consiste en conectarse al buscador ni de revisar miles
de documentos, sino en aprender a detallar las solicifudes con la
precisión necesaria para que el mecanismo de búsqueda brinde
pocos pero relevantes resultados. Es deci4, formular la pregunta
adecuada es el requisito fundamental para obtener la respuesta correcta que se necesita.
Para poder encontrar las páginas que contengan la información
que necesitamos, debemos implementar una estrategia de búsqueda, que permita realízar una selección adecuada de los documentos requeridos.
La estrategia de búsqueda se compone principalmente por la
definición de los términos más relevantes en una necesidad de información.
Para la definición de los temas de investigacióru podemos utilizar
hes enfoques, separados o combinados, que nos ayudan a clarificar el
campo de relaciones que nos interesa esfudiat a puntualizar los
términos de búsquedas pertinentes (palabras que serán utilizadas
en el sistema de búsqueda), y a organizar los contenidos de nuestra
estrategia de recuperación; estos enfoques son:

o

¡
.

Establecer una red de relaciones.

Construir una visión jerárquica.
Elección de los términos de búsqueda.

Establecer una red de relaciones

El campo de relaciones de un tema puede simbolizarse griificamente
como una red de conceptos vinculados entre sí de distintas maneras

y formas (Jirón, 2002).
Un tema nunca aparece en forma aislada, por ejemplo, en ocasiones no encontramos otros conceptos relacionados con el tema,
probablemente porque desconocemos las conexiones reales del tema; esto es muy común cuando realizamos una búsqueda sobre un
tema nuevo para nosotros,
Esto es relativamente fácil de solventa¡, por medio de la entrevista
con el usuario, puesto que nosotros somos los expertos en buscar informacióru pero el usuario es el experto en su área.
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En Ia figuraT se ejemplifica gráficamente el campo de relaciones
del tema biblioteca airtual.

Figura 7. Campo de relaciones del tema biblioteca oirtual.
En esta red de relaciones se puede observar desde cuál punto de
vista un usuario puede necesitar su información. Al respecto, la entrevista nos puede auxiliar, puesto que si un usuario necesita información sobre bibliotecas airtuales es importante que nos proporcione
algunos dato+ por ejemplo, desde el punto de vista cultural, social,
político, económico, etcétera. Otro punto importante es que esta red
de relaciones es parte fundamental para crear una visión jerárquica de un tema.

Construir una aisión jerdrquica

]erarquizar los temas nos puede auxiliar para conocer las relaciones inherentes al tema básico y también nos facilita el uso del sistema de recuperación (Jirón, 2002). Esta visión nos ayuda a conocer
las relaciones de un tema, si existen sinónimos, por ejemplo, y la
profundidad que se requiere sobre el mismo; para esto los subtemas son una excelente opción.
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En la figura 8 se muestra una visión jerárquica del tema biblioteca airtual.
TEMASGENERALES
Tecnologfas de la informacién

TEMAPRINCIPAL
Biblioteca virtual

TEMAS
RELACIONADOS
-

Educación
Tecnologla
Sociedad
Economfa

Cultura

SUBTEMAS
-

Infraestructura
Servicios

Usua¡ios
Personal
Colecciones

Evaluación

Figura 8. Visión jerárquica del tema biblioteca oirtual.

Como se puede observar en la figura 8,la visión jerárquica nos
ayuda a tener una idea clara sobre el tema del cual queremos encontrar y recuperar información. Es importante mencionar que el
bibliotecario encargado de realizar las búsquedas de información
en sistemas automatizados tiene que crear la red de relaciones y la
visión jerárquica de acuerdo con las necesidades de información de
los usuarios, por medio de la entrevista.

Elección de los términos de búsqueda
Para dar inicio a la recuperación de información es necesario definir los términos o palabras clave, que utilizaremos en nuestra búsqued4 mediante los siguientes rubros:
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o Tema o temas principales
o Relación con otros temas.
o Los subtemas.
Es necesario mencionar que para realizar una búsqueda de información en bases de datos comerciales no se deben utilizar palabras
no relevantes o oacías, puesto que las bases de datos no las incluyen
en los Índices de los diferentes campos de las mismas, por lo tanto no
las toman en cuenta en el proceso de recuperación de información.
Las palabras que no se incluyen en los Índices y no son tomados
en cuenta por un sistema de búsqueda y recuperación de información, son aquellas sin un valor semántico, como son: artículos, Preposiciones, conjunciones, etcétera (Amaya 1996).
En el caso de las bases de datos de los buscadores que se encuentran en Laweb, utilizan un lenguaje libre, es deci{, indizan todas las
palabras del texto y las incluyen en sus Índices. Por esta razón,para
apoyar las búsquedas en laweb los buscadores crearon el comando
de las comillas (" "), cor.el propósito de buscar en los documentos
weblas frases exactas, sin importar que entre ellas aparezcan artíanlos, preposiciones, etcétera.
Asimismo, cuando un usuario necesita información y utiliza la
web, necesriamente uttlizaráoperadores lógicos booleanos Para reaLizar unamejor recuperación de documentos que satisfagan sus necesidades de informaciórL con Io que se obtiene una búsqueda más
compleja que permite:

'o Mayor pertinencia.
Mayor exhaustividad.
¡ Mayor relevancia.
La pertinencia se puede concebir como la recuperación de información adecuada para los intereses de un usuario. Por exhaustividad se entiende recuperar todos los registros pertinentes en una
base de datos. Finalmente, el criterio de relevancia se refiere a la eliminación de los registros irrelevantes para que queden sólo los realmente valiosos.
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Eiemplos de estrategias de búsqueda

lomo ya se ha mencionado, las estrategias de búsqueda tienen ra
finalidad de permiür la elección de los términos adeiuados de búsg"u-du y la utilización de operadores lógicos booleanos para revisar
las bases de datos comerciales y las dé los buscadorei que se encuentran enlaweb.
A continuación se presentan algunos ejemplos de estrategias de
búsqueda de información. Para ello se toma iomo base la eÍección
de los términos sobre el tema de biblioteca airtual.
_ Por ejemplo una necesidad de información específica puede ser:

lmpacto social de las nueoas tecnologías de informaiión en uia comunidad académica, mediante el uso de la biblioteca airtual o digital.
Como se puede observar en esta solicitud de információn el tema
principal es la biblioteca virtual o digital y es parte de las nuevas
tecnologías de información; por esta razón el término tecnologías de
información no es necesario considerarlo para la estrategia dá brisqueda. Por 1o tanto se utllizau:tlos térrninos:

o Biblioteca virtual

.

Biblioteca digital

En el caso de estos dos términot se considera el de biblioteca digital como un sinónimo de biblioteca virtual.
Respecto a: impacto social, comunidad académica y uso de ra biblioteca, se eligen los siguientes términos:

¡
.

Impacto
I]suarios

En el caso de itnpacto se utiliza sin el término social, con ra finatidad

de abrir un poco más la búsqueda y se pueda recuperar información sobre otros tópicos como son el impacto cultural, el teorológico,
el económico, etcétera.
El término usuarios nos da la posibitidad de encontrar información sobre el uso de la biblioteca y su comunidad. por lo tanto los términos que utilizaremos son:

.

Biblioteca o bibliotecas

o Virtual o virfuales
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.

Digital o digitales
o Usuario o usuarios
o Impacto
Cuando se tienen seleccionados los términos de labúsqueda, es necesario determinar en qué buscador deLaweb se rcalvará la misma
así como los operadores lógicos booleanos y los campos que podrían
ayudar a solucionar las necesidades de información de los usuarios.
La estrategia de recuperación de información en una base de datos comercial como Library Literature sería de la siguiente manera:
Como se puede observar en la figura 9, los términos en español
recuperan muy pocos resultados; esto es fácil de entender puesto
que se trata de una base de datos internacional y la mayor parte de

la información que contiene se encuentra en idioma inglés; por tal
razónlos términos ya seleccionados se presentan en tal idioma.
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Figura 9. Búsqueda por biblioteca virtual o (or) biblioteca digital.
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De acuerdo con lo anterior, la estrategia de búsqueda puede ser
como se muestra en la figura 10. Claramente se aprecia en este caso que existen más documentos sobre estos temas en inglés que en
español, pero para darle mayor exhaustividad a la búsqueda se
puede uttlizar el comando asterisco (*) para truncar el término que
utilizamos.
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Figura 10. Búsqueda por virtual library o (or) dig¡tallibrary.
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se observa que con el comando asterisco (*) se

lo-

gran obtener 219 registros más que en la búsqueda anterio4 esto es
porque recuperó términos que se encuentran en plural como airtual
libraries o digital libraries.
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L1. Búsqueda por virtual librar* o (or) digital librar*, con el uso del
comando asterisco (").

Figura

198

t

Estrategias de búsqueda para la recuperación de información en la web

En la figura 12 se observa que al combinar los resultados de la
búsqueda #2 con el término impact,los registros recuperados son
15, un número adecuado pararealizar la revisión de los mismos sin
que lleve mucho tiempo, pero aún se puede reducir la búsqueda
utilizando el último término seleccionado.
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Figura 12. Búsqueda con los resultados de la búsqueda anterior combinados, mediante el operador lógico y (and), con la palabra impact.
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En Ia figura 13 se muestra los resultados de la búsqueda anterior
combinados con la palabra usert trtLt'rcada como use*. Al realizar Ia

última combinación de términos, solamente se obtienen 4 resultados,lo que resulta muy poca informaciórL por 1o que se puede utilizar la antepenúltima búsqueda y revisar los L5 resultados.
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Figura L3. Resultados de la búsqueda anteriot, combinados con el término use* truncado.

Como se observa con esta estrategia de búsqueda en una base de
datos comercial, la recuperación de información puede ser relativamente sencilla siémpre y cuando se conozcan los términos apropiados y cuáles operadores lógicos booleanos se puedan utilizar. En el
caso de :ut.l:zar algúnbuscador de la red para re«rperar información
sobre el tema anterior se utiliza otra estrategia de búsqueda.
Para ejemplificar la estrategia con la misma necesidad de información se utilizará el buscador Google.
En la figura L4 se observa que al utilizar la misma estrategia con
los término s biblioteca airtual o bfulioteca digital se obtuvieron 1, 240 000
páginas web, enidioma español, por

1o

tanto se tiene que rcalizarla
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búsqueda por el campo de título. Asimismo, en esta búsqueda se
utilizaron los paréntesis para encerrar 1as palabras con e1 ope.ador o (or).
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Figura 14. Brisqueda por biblioteca virtual o (or) biblioteca digital.
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En la figura 15 se muestra que al buscar los términos (biblioteca
virtual or biblioteca digital) en el campo de título se eliminaron de
los resultados 528 000 páginas que no contienen los términos mencionados en el campo de título.
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campo título (intitle).
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En la figura L6 se aprecia que al continuar con Ia estrategia y
anexar a la búsqueda el término impacto los resultados son 5 400; se
observa que al combinar los tres términos, la reducción de documentos es significativa.
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Figura 16. Búsqueda con los resultados de la búsqueda anterior combinados, mediante el operador lógico y (and), representado por (+), con la
palabra impacto.
En la figuralT se observa que al utilizar todos los términos seleccionados anteriormente, los resultados se redujeron a tan sólo
685 documentos, lo que permite afirmar que se realizó una estrategia con pertinencia, puesto que todos los términos aparecen en el
rubro de título. Lo anterior permite observar que los resultados de
esta búsqueda tienen mucha relación con la petición del usuario y
son exhaustivos porque se recuperaron todas las páginas web rclacionadas conbiblioteca oirtual o biblioteca digital. Lo único que le
restaría a esta búsqueda sería la eliminación de los documentos o
páginas no relevantes, lo cual se logra pidiéndole al buscador que
solamente nos presente los documentos que se encuentren en for-
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mato de artículo o ponencia, que podría ser formato pdl word o
power point, que se encuentran integrados en la red y que algunos
autores han denominado la internet invisible o web semántica.
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Figura L7. Búsqueda con los resultados de la búsqueda anterior, combinados mediante el operador lógico y (and), representado por (+), con la
palabra usuarios.
En la figura L8 se observa que al restringir la búsqueda a formato pdf, el buscador eliminó de los resultados 50L documentos. Con
ello el usuario puede revisar únicamente 184 documentos que no
son páginas web, y que por estar en otro formato (en este caso formato pdf) se puede pensar que son documentos como artículos, ponencias, etcétera.
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Larazónprincipal de utilizar otros formatos en laweb es para preservar las características, diseño, tipos de gráficas, etcétera, del documento originaf puesto que el código html, propio de las páginas
web, es más limitado en esos aspectos. Por otro lado las principales
empresas que ofrecen servicios de venta de información, como Elsevie4 Science Direct, Ebsco, Swets, Emeral, etcétera, ofrecen los artículos, y en ocasiones libros completos, en formato pdf.
Otro aspecto de gran importancia a considerar en las búsquedas,
ya sea a través de búscadores de la web o de servicios de información comerciales, tiene que ver con la sintaxis rigurosa y sin ambi
güedades que hay que emplear en la formulación de los términos
de búsqueda. Ante todo, debemos comprender que las computadoras son literales y si la sintaxis de una petición no está bien formulada, entonces la computadora puede ofrecer un resultado que no
es el que esperamos. Por ejemplo, si pedimos a la computadora que
resuelva:5 x 3 + 2,la computadora puede interpretarlo como, si no
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hay reglas previas de prioridad, multiplicar 5 por 3 y después sumarz o bien sumar 3 más 2 y después multiplicarlo por 5. Para evitar confusiones tendríamos que escribir: (5 x 3) + 2, o bien 5 x (3 +2).
. La misma lógica y sintaxis rigurosas se aplica para la búsqueda
en bases de datos. Por esta razórt, al combinar el operador y (and):
+ con el operador o (or), es necesario que se utilice el paréntesis ( )
para indicarle al buscador que cualquiera de estas palabras son las
que se necesitan combinar con las otras.
En la figura L9 se observa que el operador que se utiliza más es
el y (and): + y cuando queremos uttlízar otro operador como el o
(or) es conveniente que se separe por medio del paréntesis para no
confundir al buscador.
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Figura L9. Ejemplo de la utilización de los paréntesis para dividir un operador de otro: intitle:(biblioteca virtual or biblioteca digital) +impacto
+usuarios +pdf.

Finalmente, como se observó en estas estrategias de búsqueda
de información en Laweb, podemos buscar información en varios
idiomas como el español, inglés y otros más. Por tal motivo, a con-
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web

tinuación se ofrecen algunas recomend.aciones para realizar búsquedas enlaweb.
L. Identificar los conceptos importantes del problema de inves-

tigación.
2. Identificar las palabras claves que describen estos conceptos.
3. Determinar si éxisten sinónimós y términos relacionadoi con
los conceptos básicos de la búsqueda.
4. Ingresar las palabras en letras minúsculas, salvo que se trate
de nombres propios.
5. Utilizar operadores lógicos booleanos.
6. Utilizar los campos de las bases.
7. Si se ingresan palabras en inglés, se obtendrán más resultados.

Conclusiones
El bibliotecólogo dedicado a la búsqueda y recuperación de información en sistemas electrónicos debe aprender a rcalizar estrategias de búsqueda para poder satisfacer de la mejor manera posible
las necesidades de información de sus usuarios.
Asimismo, debe tomar como una gran herramienta de trabajo a
lazaeb, puesto que le ayudará a ofrecer servicios de calidad a sus
usuarios, como la diseminación selectiva de información, el uso del
correo electrónico, la consulta de catálogos electrónicos de todo el
mundo, la búsqueda y recuperación de información vía remota desde la unidad de informacióru o desde redes académicas, etcétera.
Es necesario que los bibliotecólogos conozcan cómo se realizan
las estrategias de búsqueda y recuperación de información en la
web, para utlLizar todo el potencial de este medio, como por ejemplo las bases de datos tanto comerciales como gratuitas para poder
recuperar los documentos en texto completo. De esta forma seguiremos cumpliendo cabalmente una de nuestras funciones sociales
fundamentales: puentes e intermediarios entre la información y los
usuarios.
Por ello, cuando utilizamos estrategias de búsqueda, debemos
tener claro que la clave del éxito de buscar y encontrar lo que verdaderamente necesitamos, no consiste en conectarse al buscador ni
de revisar miles de documentos, sino en aprender a detallar las solicitudes con la precisión necesaria para que los mecanismos de bús-
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queda tanto en bases de datos comerciales como efila rDeb brinden
resultados más relevantes y valiosos.
Es decir: formular la pregunta adecuada es el requisito fundamental
'para obtener la respuesta correcta.
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