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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 docu-
mento elaborado en cualquier parte del mundo, si se encuentra dis-
ponible 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 en-
contrar gran cantidad de recursos de información pero también es
factible la comunicación entre las personas a través del correo elec-
trónico, 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 priorida-
des 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.

173



174 t Estrate§as debúsqueda para la recuperación de información en la web

Por tal razón, cobran vital importancia las estrategias de búsque-
da 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 re-
cursos de información existentes en la web, que pueden ser de uti-
lidad 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 inves-
tigar 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 sir-

ve 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 dupli-
có...,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 bi-
blioteca.

Para encontrar las páginas que contengan Ia información que ne-
cesitamos, 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 insta-
lado en nuestra computadora un programa denominado naoegador,

también conocido como browser. Estos programas nos permiten vi-
sualizar los contenidos de unapáginaweb.

Un navegador es un programa de computadora que, ya instala-
do, nos permite ver los documentos disponibles, así como acceder
alaweb aprovechando la ventaja del hipertexto, vínculos hipertex-
tuales, 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 na-
vegadores:

. 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 (telé-
fonos celulares, agendas digitales, etcétera).

¡ Otras navegadores como Opera, Neoplanet etcétera.

Cuando tenemos instalado un navegador en nuestra computado-
ra, el recurso siguiente con que contamos son los servicios de bús-
queda, 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 recupe-
rar información, cuentan con características propias que los hacen
diferentes.

De esta forma tenemos que existenbuscadores temáticos (conoci-
dos como directorios) buscadores generales (conocidos como moto-
res de búsqueda) metabuscadores y agentes de búsqueda (también
denominados metabuscadores de segunda generación). A continua-
ción 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 orien-
tación de cómo buscar información. Hay muchos directorios temá-
ticos, 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 am-

plios 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 con-

tiene información acerca de urls, tífulo del sitio o documento, bre-

ve 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. goo gle. 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 mencio-

nar de estos motores de búsqueda se encuentran las siguientes:

. Construyen sus bases de datos con la ayuda de programas 11a-

mados 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 pre-

via 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 apareci-
do otras herramientas de recuperación de la información enla red,
como es el caso de los metabuscadores.

Los metabuscadores permiten la realización de una misma bús-
queda 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 prin-
cipal radica en la reducción del tiempo de búsqueda.

Algunos de los metabuscadores más comunes son:

. Dogpile
o Metacrawler
. Mama
. Search.com
o Kartoo
. Ixquick

ht tp : I I wzoza. do gpile. com
ht tp : I I www. met acr azt¡ler. com
ht tp : I I wwu¡.mamma. com f
http : I koutw. search. com f
http : I I www.kartoo. com
http : I I www.ix quick. com

Asimismo, dentro de las principales características de ros meta-
buscadores encontramos las siguientes:

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

Estos metabuscadores cadavez han ido mejorando. En la acfua-
lidad 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 au-
tomática 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 versio-
nes de estos metabuscadores son (Pinto, 2005):

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 herramien-
tas constituyen la evolución lógica de los metabuscadores y tie-
nen las siguientes cualidades:

. La eliminación de documentos duplicados.

. Mediante parámetros de búsqueda previamente definidos re-
visan 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 Vivísirno
. Clustf
. TurboL0

o CoPernic
. Bull's eye
o Matahari o WebFerret
. Bingoo

ht tp : I I uru¡w.a io isimo. com

ht tp : I I www. clusty. com

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

http : I I www. cop ernic.com
http : I I www. int elliseek. com

http : I I www.w ebferr et, com I
http : I I woro.bingooo. com

Los operadores lógicos booleanos

Si pensamos que los medios de búsqueda en la web irnplicarrla exis-
tencia de gigantescas base de datos, la información que contiene
debe buscarse de la misma forma como realizamos búsquedas en



180 t Estrategias de búsqueda para la recuperación de información en la web

bases de datos comerciales. Apoyadas en los principios de la rógica
booleana, estas modalidades áe trisqueda hacer, reierencia a laire-
laciones lógicas eistentes entre los términos de búsqueda, a las cua-
les 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 térmi-
nos de búsqueda se extienden más allá de la práctica tradicionar de
la búsqueda booleana.

La lógica booleana consiste en tres operadores lógicos fundamen-
tales: o (or), y (and), no (not). Cada uno de estos operádores se puede
ilustrar visualmente mediante un diagrama de Venn, como se mues-
tra a continuación.

El operador lógico o (or)

Mediante el operador lógico o (or) recuperamos documentos don-
de 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 ope-
rador 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 tér-
minos: bibliotecología o (or) biblioteconomía, donde los documen-
tos 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 in-
formación 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 don-
de 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) bi-
blioteconomía.

En el cuadro 2 se ejemplifica los resultados de búsqueda bajo este

operador en los buscadores Google, Yahoo y Altavista.
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BUSQUEDA GOOGLE YAHOO ALTAVISTA

Bibliotecología r22000 83 300 81 800

Biblioteconomía 955 000 307 000 298 000

Bibliotecología y (and)
Biblioteconomía 6 600 8 360 8 340

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 don-
de uno de los términos está presente y el otro no. El operador lógi-
co 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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YAHOO ALTAVISTA

Bibliotecología t22000 83 300 81 800

Biblioteconomía 955 000 307 000 298 000

Bibliotecología no (not)
Biblioteconomía 116 000 72300 71.500

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 lógi-
co 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, aun-
que es necesario aclarar que algunos pueden no funcionar para to-
dos los buscadores. En el cuadro 4 se presentan algunos de ellos.

Signos matemáticos En algunos buscadores se utilizan en las búsquedas sim-
ples (+): ¿¡1¿

C):not

Operadores posicionales Near, este operador significa cerca y solicifa los docu-
mentos que contengan las palabras claves de la búsque-
da, pero que no estén separadas por más de 10 palabras
o 100 caracteres.
Followeil ú¿ en español significa seguido de. Sus resulta-
dos son muy parecidos a los que produce near, peto rrl.ar-

ca 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 búsque-
da de información en bases de datos convencionales. En la web se

considera una de las técnicas más efectivas para restringir los resul-
tados 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): Se limitan los resultados a páginas web donde las pala-
bras claves se encuentren el unr. ejemplo, uil:colmex

Por enlaces (link): 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 bus-
cadores 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 boo-
leanos y los campos de los difereites buscaáores.
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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 búsque-
da de información.

A¡brh h. lllmhd. ¡¡,{8 r*r§d*

L, ñueva !e6§&) en lag i¡b§otacü ylrhrLt
Lr nurrr gadión rn l* UuIúc.¡rlüalar La msE g*tiúr 3n l¡s blb¡b¡il
fllrft.l* lSpmirh .b€lr¡ctl E[ il müilonto .§tu¡l 6n el qos l.§ ñ¡€fs t€cffilogl¡s , y
a.p8cialñ¡€nl3 lrtsm€l, s h.n iila*rc¡do ¡n lo5 csrdñs df i¡ñnntció¡.-.
€print§. rcli§. o€lrrchisffi S0{
Más ¡á¡¡m6 d€ q¡)rir{s.§lis.orq

Elbllot .aa Ylr&¡rlra
Vbita6 a Bbllotrcü{riqitds. Blhllob* nffig¡bks por cat¡gof¡s. Búsquedrs rn
c.láloloi (OPA§§) lS§N orlhr. G¡átsitr dur.ñe el Frlods & mlu.dón Elbllüñ
con doqmr¡lor diqitdi!.dos- Expsicior.§ ylrtr .i§ ... Expo3icionss drnnk*
Biblioiscs N.ciml & Fnrch FNF) .,,
w, infor- w. $8msrcedesñib§i§
Má3 páoim3 do ¡rfor¡r,a.o§

formaclón: Csuosll*.i.l'calendaño
djelE > Curerlíü[lr> Oim¡6n y G$l¡ón dr Ebllúlaa una

Figura 4. Búsqueda por maluación de bibliotecas airtuales, incluidos todos
los términos.
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En la figura 5 observamos que utilizamos las comillas para soli-
citar la frase completa "bibliotecas uirtuales" y utilízamos un opera-
dor 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.

Bl§laiacai Yra¡.¡.3
:ffiññmrtÑ psrfodo de a.lürdón. Bibliotecas con documentm digiteliz8d68..
w.iñfor.!€.esr'mer€ds§/BibDi§
Más ráEinas de inlor.m.B§

Ln rusva qesliln en la9 §lillÉta§.a v¡rt¡rlat
L, roe §0§tió! .n hs bllllobs ylrü.|¡, Lr ¡u§?r $€iión an l¿s liblloúcr¡
rdrtüds lslan¡sh *rlrácll En ál m0m6¡10 dü¡l at d $s ls nuevás tecmloghs, ,
espscialmnh lnlrrmt, ss han inloduc¡do sn los céritms dr infumrc¡ón...
epñr'ls rclrs orglerchiverm0mr'

EIBUO1EGA§ VIñIUAIES fCIENCIA§ SOCIAL§§)
... &isqsde s lmst¡gsión s le lnt3me{. BiBLIO"IECá§ ImIUALES {CIE¡¡CBS
socrAlEq...
w, ulm. §dt ssaia,§riéncerrecs§g§"inlBmeridd§.htm

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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E-Lt§ -
.-. Pére2, Cri¡'tim ad N(ño Mml, M¡ti¡ Uctoda. Tl{r: Lr num g.áión en hs b¡bll¡isff
dft¡al.¡... nu9ro6 mddos ds G.stión t nffidos.s lócüicat ds ertlúrdón dü las
ñ¡sñaá.,.
eÉrirns. rlis- 0rslnrcldw@§4,{ijl¡ñásdaia. hie,

p*!gs§.c!iverr¡c_lcürss{s3§
Oisanadc Fm la cm¡dsd tce&mica dÉ&ltiBR&gl;&rmF:nbspl&¡mp;nbtp;&smp:nbsp:
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Figura 6. Búsqueda por tífrlo "bibliotecas oirtuales" y el operador lóg¡co y
(and), representado con el signo "+".

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 utiliza-
mos 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 par-
te 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 rea-
liza 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 tér-
mino 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: do-
main:mx. En los resultados se obtienen páginas web que inclu-
yen 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 mis-
mos documentos se usa el operador y (and) o el signo (+); si se usa
este último entonces se coloca con un espacio después de la prime-
ra palabra, mientras que la segunda palabra se coloca después del
signo (+) sin dejar espacio, de la siguiente manera: "Bibliotecas vir-
fuales" +evaluación

Si se usa el operador ló g"o y (and), re coloca dejando un espacio en-
tre 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 bus-
cador 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 apa-
recer¿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 opera-
dor 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 apa-
recerán 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 resul-
tados 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 ne-
cesitamos 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 co-
rrecta que se necesita.

Para poder encontrar las páginas que contengan la información
que necesitamos, debemos implementar una estrategia de búsque-
da, que permita realízar una selección adecuada de los documen-
tos requeridos.

La estrategia de búsqueda se compone principalmente por la
definición de los términos más relevantes en una necesidad de in-
formación.

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 oca-
siones no encontramos otros conceptos relacionados con el tema,
probablemente porque desconocemos las conexiones reales del te-
ma; 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 in-
formacióru 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 en-
trevista nos puede auxiliar, puesto que si un usuario necesita infor-
mación 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 jerárqui-
ca de un tema.

Construir una aisión jerdrquica

]erarquizar los temas nos puede auxiliar para conocer las relacio-
nes inherentes al tema básico y también nos facilita el uso del siste-
ma 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 subte-
mas son una excelente opción.
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En la figura 8 se muestra una visión jerárquica del tema bibliote-
ca airtual.

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 en-
contrar 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 defi-
nir los términos o palabras clave, que utilizaremos en nuestra bús-
qued4 mediante los siguientes rubros:

TEMASGENERALES
Tecnologfas de la informacién

TEMAPRINCIPAL
Biblioteca virtual

TEMAS
RELACIONADOS

- Educación
- Tecnologla
- Sociedad
- Economfa
- Cultura

SUBTEMAS
- Infraestructura
- Servicios
- Usua¡ios
- Personal
- Colecciones
- Evaluación
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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 infor-
mación 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 informa-
ción, son aquellas sin un valor semántico, como son: artículos, Pre-
posiciones, conjunciones, etcétera (Amaya 1996).

En el caso de las bases de datos de los buscadores que se encuen-
tran 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 artían-
los, preposiciones, etcétera.

Asimismo, cuando un usuario necesita información y utiliza la
web, necesriamente uttlizaráoperadores lógicos booleanos Para rea-
Lizar unamejor recuperación de documentos que satisfagan sus ne-
cesidades de informaciórL con Io que se obtiene una búsqueda más
compleja que permite:

' Mayor pertinencia.
o Mayor exhaustividad.
¡ Mayor relevancia.

La pertinencia se puede concebir como la recuperación de infor-
mación adecuada para los intereses de un usuario. Por exhausti-
vidad se entiende recuperar todos los registros pertinentes en una
base de datos. Finalmente, el criterio de relevancia se refiere a la eli-
minación de los registros irrelevantes para que queden sólo los real-

mente 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 bús-
g"u-du y la utilización de operadores lógicos booleanos para revisar
las bases de datos comerciales y las dé los buscadorei que se en-
cuentran 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 comuni-
dad 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 bris-
queda. Por 1o tanto se utllizau:tlos térrninos:

o Biblioteca virtual
. Biblioteca digital

En el caso de estos dos términot se considera el de biblioteca di-
gital como un sinónimo de biblioteca virtual.

Respecto a: impacto social, comunidad académica y uso de ra bibliote-
ca, 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 informa-
ción sobre otros tópicos como son el impacto cultural, el teorológico,
el económico, etcétera.

El término usuarios nos da la posibitidad de encontrar informa-
ción sobre el uso de la biblioteca y su comunidad. por lo tanto los tér-
minos 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 ne-
cesario 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 da-
tos 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.

;ffi natoí¡¡ret0odrr i,§l llJ ooron..o*:§I§ l(,*rM,*sdllL El
§.mL bülotccr Ei¡d { bólaEc¡ úE&r¡

fl l Bibtiot¿ce di¡itd d: ¡rcr uc:is §m.-Amla-Ms»: Slm.-ihsio-Rcig: Armtcs,-kiz-Er¡nbato-,Ms¡ia¡ Cimia
dr ldornacao v 33 ao2 f@Lugurt 2&4. p. 187-96 Tbe-Debr¿s; Virn¡ál-fbr¡rf' Artdáic-indaiag Conoltt
RÉcsd§ f¡Dáb*e: Ubrryl,it&I¡fo §cimf 12r84-y05.

lI2 lÁ¡quim¡ rüerror: rrt¡rqlto rlaBihliotgcrDi¡ial3¡r¡ilcin?¡is&a-§crdo: C*.-Isia Cirei¡ &Idom*ro
v 30 ¡o3 §ep*lDcc 2S¡. p. 92-6l¡rti¡to-Brulsiro-&-Ho¡ruao-*Ciair-c-Tcmolo¡ia, Vrt¡áLersf,
Ulctrüh-de-rchircsCorml¿tt.ccord¡Oc.¡u[Te*tI¡Dd*rsIibra,],it&IdoSciITX12r84-5rn5.

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 ca-
so 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.

Figura 10. Búsqueda por virtual library o (or) dig¡tallibrary.

ill!A!{E .... § n¡co,*rror0*¿o¡ :,!: LLI ooro

§ecb ¡i¡¡xlübrry o d§iulbrcy
f lAIT4stürNrübrryJomal (97Q v 130 m5lfrr.h 15 2005 ar4p. p.24

.tlhn,-Vd.fir-¡Mire-idora{ioúd-profu rid,
trdEd-§*rDcrt-o&E¡tr!ú¡-0§ca-of-§cicdc-ad-TÉúlic¡l-IGm¿ioc Idocn*imcicúlirB-Tes..;

ics: \&oa!§tmy Comletc Reccd¡ Iagaebuc: IüraTl.it&Ido §c¡ff,X IU84-Jr!5

E2 fir§g?§sicaLibrryJomrt (lffQ v 130¡o5}frc[ 15 2@5 n¡9. p.23Jcckc,-Mc,bc&-.ámic¡¡-!brria,
Denwr-&¡blic-übrry-Colo: h¡blic-libmia-Coloaedo: Icr¡a-h¡btic-übmir1 lú:rná-Co&redo; yire*§iruy
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En la figura lL 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.

Figura L1. Búsqueda por virtual librar* o (or) digital librar*, con el uso del
comando asterisco (").

§hffilÁllFi8slb tr ¡¡rw&ri¡md?zl :-3,: l7l GoToReco¡*

§¡rtlx rirt¡l [bcr* or &igl l]m'
llt A[fofp&c§wlibrqromalQfroc 130lo5Müt! 15 2@5 npp. p. X

á¡a,-Vdüic-Arrdcs-idomiíed"?lo&ttiwü
¡r¡i¡ed-SteeDcpi-of-lna§r-O§*-*Sci¡ñ-an&Teclnicd-Homiioa ldomii6scbdir*-Te#;

ix; lflrtu¡il-Iibrsy Cmb* Rcccd' I¡Deóúe: Ubrrtlná.Ido Scitrl( 1284-5ltj

ll11§r §r§r¡ical.ibrryIoxa{(196)v 130rc5}ikch lf 2005:up?. p- 23rs¡kt,'M.[dc-áEice'&4rie;
Dw¿r-hblic-I¡lray-Colo; Public-ñk¡is-Cdm&; Imncu}ülic-braic¡; Id¡rmt-Colmdo; Yirae&übrul
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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.

Figura 12. Búsqueda con los resultados de la búsqueda anterior combina-
dos, mediante el operador lógico y (and), con la palabra impact.

Al, RBdls §, nomr& t ro $ rf t5 , l,.t LIJ §o To R*ord:

§ercL tt17 adirya*
lr I f \ñ¡cihirla u¡a ad rrnpact of tf,e NA§A A:ralydcr Da sy*ro Di¡irrl ükary Ku¿-lücbsl"J:

§c¡üd¡'-Gun*,¿a Acc*-i.:Albt¡to lownrl .flh¿ áeiia Seirf fc ffomaio Sciacc ad Tecbrolory r 56 ao I
Jmry 1 200f p, 3§'45 n¡i¡e&ks-§*imd-Asoatics-ad-Spme-Admbirtr*im; üs*¡trdie>1ñrr¡¡Llilrsf,
Asto'p§rier-D*bace§; &fomdiú{ctiit¡al-Erá¡áion Cor:eleu Rcccd} G"t fd T!*g Ia D*fóasc: Ubrry
I;it&tro Sci fTX 1 2¡?l-5O5.

ll 2 ri tho imp*r of ii¡ital iúorm*im ro¡¡me¡ m t¡ rnl¿¡ of, ¡oüffiic Dqff i¡ ruoutü übrais
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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 resulta-
dos,lo que resulta muy poca informaciórL por 1o que se puede uti-
lizar la antepenúltima búsqueda y revisar los L5 resultados.

Figura L3. Resultados de la búsqueda anteriot, combinados con el térmi-
no use* truncado.

Como se observa con esta estrategia de búsqueda en una base de
datos comercial, la recuperación de información puede ser relativa-
mente sencilla siémpre y cuando se conozcan los términos apropia-
dos 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 infor-
mación 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

trs§ld.tbaofa l

§eurh: #18 adxct
llI ¡lWodridnelJsee¿Iry*trflbl{A§AAst¡¡üydcrDd8Sy$smDi8i.all"ürsyKxa-}úchaclj¡

lidüm.-§;c¡¡rhe¡ Accwi-Abalo Iomd olür .lruice S6iÉty for ldamdim §cirec aJ Trchoolog v J6 m 1

Jm¡ay 1 2005, p. 36-45ü¡i¡c&St*¡-N*im¿l-Acrma¡ics-rd-§p¡cc-Ad¡ai¡islrdioq, U¡*¡aüis¡-Yirru¡!&c¡c
.{*op'hysics-Daeebas§; Irf,oro*i6-rcrirsal-&Ehrúie &ootc¡c&rgldb §á fú Tñq} I¡ Ddas Iibrry
Ii¡&.Ho §ci FD( 12184-5O5.

l] I E¡:hdm of di¡it¡l§üret ireüt eiürertmdbs §aa§d: du¡a¡ ¡&l¡ {cry*§f¡s}



200 t Estrategias de búsqueda para la recuperación de información en la web

búsqueda por el campo de título. Asimismo, en esta búsqueda se
utilizaron los paréntesis para encerrar 1as palabras con e1 ope.a-
dor o (or).

A , Lr Brb tmáw§ 0ru¡os oiBclorio Ndicia3 ñb,(Joqgrcffiffi;ffi
Blbl,oú.ca Dblt l Un'wrsitariarDcscA
Le 8lul66 olrh.l Udffilade SU s un. eol6cción ds fibbs a ts:do
cardslo, d¡pon¡bb . tñ,áe dd sb, m le &ralidad & corfriblir ¡ las ...
w^libliodgss¿!¡am.m,. l2k - I Ago 2fl8 - EIl&fu! - pás¡na8 §ih¡taB§

Blbll.tcsrDlrt&l OEt
L¡ Alllrea Ols¡ál ds la OEI tur ürrrda an l§7 y lra ido ircorporado tra
dilir{o§ atfculos, l¡bE y d0cúrB¡t6s qus son ücca¡bh8 ffi. hs d¡dil'ls ...
w.c.opus"ori.oelmiriry- l7k " En cac,¡¿ - páqiñr§ siñilas§

Prersclo d? h Une$o ds corúmedóf, ds un¡ @bcci&! &[al an lfns¡ ds
docurentos d€ ls6 bib§otscas n¡cion¡hs d€ Anóric. Lchú B C*iba.
bdrtit l.s§l,nr - 10k - En .arhá - pá{ims sñitae§

Dire.ción de B¡bllobc!. Camous Montensv
Db[úü.. ü¡lt61 . ¡¿ses do oato€ . M&..- Álüñm C¡nerlÉ Moüt0mr,lEGAp/EMls
... hlá§... Estl tlul6É.ltspl! y T lp!-Sl r ta Lry dt oámchoc dr Airo _..

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 men-
cionados en el campo de título.

Figura 15. Búsqueda por biblioteca virtual o (or) biblioteca digital en el
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 docu-
mentos es significativa.

Figura 16. Búsqueda con los resultados de la búsqueda anterior combi-
nados, mediante el operador lógico y (and), representado por (+), con la
palabra impacto.

En la figuralT se observa que al utilizar todos los términos se-
leccionados anteriormente, los resultados se redujeron a tan sólo
685 documentos, lo que permite afirmar que se realizó una estra-
tegia 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 rc-
lacionadas 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.

Figura L7. Búsqueda con los resultados de la búsqueda anterior, combi-
nados mediante el operador lógico y (and), representado por (+), con la
palabra usuarios.

En la figura L8 se observa que al restringir la búsqueda a forma-
to 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 for-
mato pdf) se puede pensar que son documentos como artículos, po-
nencias, etcétera.
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Figura 18. Búsqueda con los resultados de la búsqueda anterior combina-
dos con tipo de formato (pdf) mediante el operador lógico y (and), repre-
sentado por (+), con el tipo de formato pdf.

Larazónprincipal de utilizar otros formatos en laweb es para pre-
servar las características, diseño, tipos de gráficas, etcétera, del do-
cumento 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 El-
sevie4 Science Direct, Ebsco, Swets, Emeral, etcétera, ofrecen los ar-
tículos, 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 informa-
ción 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 computado-
ras son literales y si la sintaxis de una petición no está bien formu-
lada, 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 su-
marz o bien sumar 3 más 2 y después multiplicarlo por 5. Para evi-
tar 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.

Figura L9. Ejemplo de la utilización de los paréntesis para dividir un ope-
rador 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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tinuación se ofrecen algunas recomend.aciones para realizar bús-
quedas 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 infor-
mación en sistemas electrónicos debe aprender a rcalizar estrate-
gias 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 des-
de 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 ejem-
plo las bases de datos tanto comerciales como gratuitas para poder
recuperar los documentos en texto completo. De esta forma segui-
remos 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 ver-
daderamente necesitamos, no consiste en conectarse al buscador ni
de revisar miles de documentos, sino en aprender a detallar las so-
licitudes 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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