Búsquedas en la WEB con meta buscadores e información científica
IMPORTANTE
Recuerda los consejos de:
•
Abrir mas de una ventana/solapa del navegador (archivo  Nuevo)
•
En las listas de sitios que nos muestran los buscadores, pulsar botón derecho
sobre el hiper-enlace y abrir una nueva ventana para poder seguir buscando.
•
Utiliza las restricciones de búsqueda de cada buscador.
•
Busca en mas de un buscador simultáneamente
•
Apunta las direcciones de interés que te encuentres (marcadores)

•

Recursos de la Biblioteca Nacional de España
– http://www.bne.es/esp/servicios/index.htm
– http://www.bne.es/esp/servicios/recursosinternet.htm
– http://www.bne.es/esp/catalogos/buscon.htm
Artículo sobre buscadores:
● http://www.ucv.cl/buscador/pags/busq_avanzada/pags/cont2_defin.html
● http://www.europeana.eu/portal/index.html
En esta dirección puedes encontrar cómo acotar la búsqueda en los buscadores.
●

http://tecnologia.universia.es/guias/manuales/buscadores_index.htm

●

Para realizar búsquedas hay que introducir palabras relacionadas con el
contenido o tema que buscamos en el cajetín de búsquedas,
A la hora de introducir los términos debes pensar en si el documento que
buscas incluirá dichas palabras claves.
Es importante asegurarse de que las palabras están escritas correctamente
y sin fallos de ortografía,
Es importante también introducir información suficiente para que la búsqueda
no incluya sitios irrelevantes.
Puedes buscar sinónimos si no encuentras el resultado esperado. Pero
ante todo, cuando introduzcas las palabras claves piensa en que no sean
comunes y describan bien la información que necesitas.
Existen métodos y opciones en los buscadores que nos permiten acotar y
mejorar nuestras búsquedas, Se pueden acotar búsquedas con las opciones
avanzadas.

●
●
●
●

●

Metabuscadores
Multibuscadores
1. http://metasearch.com/
2. http://www.thrall.org/proteus.html
3. http://www.mamma.com/
4. http://turbo10.com/
1. http://www.allonesearch.com/
Metabuscadores
1. http://www.metacrawler.com/
2. http://www.dogpile.com/
3. http://www.jux2.com/
4. http://www.ithaki.net/
5. http://ixquick.com/esp/
6. http://clusty.com/
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7. http://www.kartoo.com/
8. http://www.search.com/
9. http://www.surfwax.com/
10. http://www.zapmeta.com/
En http://www.allmetasearch.com/ tiene una clasificación de los
metabuscadores.
● En esta dirección también tienes meta buscadores
http://websearch.about.com/od/metasearchengines/tp/metasearch-engines.htm
●

Búsquedas
Ejercicios a realizar:
1. Busca con el metabuscador http://clusty.com/ “modelo EFQM” utiliza la búsqueda
avanzada, y busca documentos en español y formato PDF.

2. Busca información sobre el “ISO 14000” en el meta buscador
http://www.ithaki.net/indexcau.htm

3. Busca información sobre el descansadero de Benamahoma en
http://www.dogpile.com/ . Indica que es.

4. Busca una foto del Sistema Hundidero-Gato en http://eu.ixquick.com/ y pégala
aquí.

5. Busca el nombre del padre de la esposa de Zapatero. en http://www.jux2.com/
Indícalo.

6. Busca el número de habitantes que tiene el pueblo de Atajate. Utiliza el meta
buscador que quieras.

7. Busca el nombre del presidente de la Republica de Belarus, en el metabuscador
que quieras. Indica el nombre de la criatura y qué meta buscador has utilizado.
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Herramientas de información especializadas
8. Buscar en Scribus http://www.scirus.com/ articulo sobre intermediación turística.

9. Busca en Google académico, http://scholar.Google.es/ (pista: google – mas)
información sobre “seguros turísticos”. Búscalo también en www.google.es. ¿Donde
has encontrado mas entradas? ¿Cuales son de más relevancia?

10.Busca información sobre derecho ambiental en http://www.scientificcommons.org/
Indica el que más te ha interesado.

En http://www.intute.ac.uk/ hay artículos seleccionados

Búsqueda de bibliografía
11.Busca libros sobre “Comercio electrónico”. Busca en http://books.google.es/
Indica los tres primeros encontrados.

12.Busca en http://rebiun.crue.org/ libros sobre marketing turístico. Indica los tres
primeros encontrados.

13.Busca libros (ojo solo libros) sobre “destinos turísticos” en http://dialnet.unirioja.es/

14. Mira los recursos sobre turismo existentes en la biblioteca de la UCA.
http://biblioteca.uca.es/sbuca/bibcjer/recutur.asp .

15. Revista sobre turismo http://www.pasosonline.org/. Indica el último número.

●

En http://www.bne.es/esp/servicios/index.htm la Biblioteca Nacional hay
infinitos recursos bibliográficos

Búsqueda de información científica
Artículo sobre buscadores:
• http://www.ucv.cl/buscador/pags/busq_avanzada/pags/cont2_defin.html
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Sitios de búsqueda de información científica
Sitios de búsqueda de información científica
– http://digital.csic.es/
• Google Scholar
– http://scholar.Google.es/
• Scirus:
– http://www.scirus.com/srsapp/
• INTUTE
– http://www.intute.ac.uk/
• OAISTER :
– http://www.oaister.org/
•
Portal Madroño e-Ciencia:
– http://www.madrimasd.org/informacionidi/e-ciencia/buscardocumentos/busqueda-simple/default.asp
•
Scientific Commons:
– http://www.scientificcommons.org/
Buscador de artículos en infinidad de revistas
● http://www.sciencedirect.com/
Respuestas
● http://www.answers.com/
● http://www.factbites.com/
Buscadores de artículos:
● http://infomine.ucr.edu/
● http://lii.org/
● http://vlib.org/ Biblioteca virtual
Otros sitios
● http://www.beaucoup.com/
● http://www.about.com/
● http://www.digital-librarian.com/
● http://www.suite101.com/
● http://www.academicinfo.net/table.html
● http://www.plos.org/
● http://www.eurekalert.org/index.php
● http://www.pnas.org/
● http://scienceblogs.com/
● http://www.allonesearch.com/Academic-Research.htm
Libros y revistas
● http://www.bne.es/
● http://www.bne.es/esp/servicios/recursosbib.htm
● http://www.bne.es/esp/servicios/index.htm
● http://dialnet.unirioja.es/ busqueda artículos
● http://rebiun.crue.org/
● http://www.booksfactory.com/
●
http://books.google.es/
● http://www.loc.gov/
Libros gratis
● http://www.promo.net/pg/
● http://mininova.org
● http://www.librodot.com/
● http://www.bne.es/esp/servicios/recursosdig.htm
Boletines oficiales en internet
● http://www.bne.es/esp/servicios/recursosbol.htm
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Diccionarios
● http://www.thefreedictionary.com/
● http://www.wordreference.com
Directorios
● http://www.bubl.ac.uk
● http://www.sosig.ac.uk Ciencias sociales
● http://www.ipl.org/
● http://www.intute.ac.uk/

Enciclopedias en línea

Generales
● http://www.wikipedia.org
● http://es.wikipedia.org/
Encarta:
● http://es.encarta.msn.com/?refer=enciclopedias.com
Micronet (con registro)
● http://www.enciclonet.com/portada
En Inglés
● http://www.encyclopedia.com/
De Informática
● http://www.webopedia.com ,
● http://whatis.techtarget.com/
Europeana, enciclopedia de recursos digitalizados de las bibliotecas europeas.
● http://www.europeana.eu/portal/index.html
Relación de enciclopedias
● http://www1.universia.net/catalogaxxi/C10037PPVEII1/S11654/P11647NN1/IN
DEX.HTML
● http://www1.universia.net/catalogaxxi/C10037PPVEII1/S11655/P11647NN1/IN
DEX.HTML
● http://www.ua.es/es/bibliotecas/referencia/electronica/enciclop.html
● http://edis.win.tue.nl/encyclop.html

Software de búsqueda
●
●

http://www.copernic.com/ Podrás buscar hasta en 65 buscadores de Internet.
Express Search http://www.expresssearch.com/ Herramienta que te permite
buscar hasta en nueve buscadores web diferentes a la vez.

Difusión selectiva de la información
Servicios que permiten registrar un perfil temático de búsqueda a nombre de un
usuario. A petición del usuario, o periódicamente y de manera automática, se actualiza
la búsqueda para localizar solamente los últimos documentos o informaciones
publicadas sobre el tema que expresa el perfil.
● http://www.mynews.es/
● http://www.individual.com/
● http://news.excite.com/
● http://scout.cs.wisc.edu/
● http://www.northernlight.com

Bases de datos del CSIC
●
●
●

http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp
http://digital.csic.es/
http://www.cindoc.csic.es/ Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y
Tecnología (IEDCYT)
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●
●
●
●

http://www.erevistas.csic.es/portal/
http://www.gestioncultural.org/gc/ibertur/index.html
http://www.gestionturistica.cl/
http://www.um.es/dp-geografia/revista-turismo.php
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