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INTERNET PROFUNDA 

 Se conoce como Internet profunda o Internet Invisible. También es conocida 

también como Deepnet, invisible Web, dark Web o hidden Web. El término se 

refiere a todo el contenido de Internet que no es parte del Internet Superficial, 

es decir, de las páginas indexadas por las arañas de los motores de búsqueda de 

Internet. Esto es debido a las limitaciones que tienen las arañas para acceder a 

todas las webs por distintos motivos. 

 En el año 2000 se estimaba[1] que el tamaño del Internet Profundo era de 7.500 

TeraBytes de datos en unos 550.000 millones de documentos. Para comparar se estima 

que en aquella época la Internet Superficial ocupaba 167 Terabytes y el contenido de la 

Biblioteca del Congreso de Estados Unidos tenia unos 3.000 Terabytes que no eran 

accesibles por los motores de búsqueda. 

 

 



Page Rank 

 PageRank es una marca registrada y patentada[1] por Google el 9 de enero de 1999 que 

ampara una familia de algoritmos utilizados para asignar de forma numérica la 

relevancia de los documentos (o páginas web) indexados por un motor de búsqueda. Sus 

propiedades son muy discutidas por los expertos en optimización de motores de 

búsqueda. El sistema PageRank es utilizado por el popular motor de búsqueda Google 

para ayudarle a determinar la importancia o relevancia de una página. Fue desarrollado 

por los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, en la Universidad de Stanford. 

 

 PageRank confía en la naturaleza democrática de la web utilizando su vasta estructura 

de enlaces como un indicador del valor de una página en concreto. Google interpreta un 

enlace de una página A a una página B como un voto, de la página A, para la página B. 

Pero Google mira más allá del volumen de votos, o enlaces que una página recibe; 

también analiza la página que emite el voto. Los votos emitidos por las páginas 

consideradas "importantes", es decir con un PageRank elevado, valen más, y ayudan a 

hacer a otras páginas "importantes". Por lo tanto, el PageRank de una página refleja la 

importancia de la misma en Internet. 



Ejemplo de Pagerank 

 Googleando Pagerank se encuentran 
muchas páginas que lo miden, por ejemplo:  

 www.pagerankmania.com 

 Para ver el Pagerank se introduce el URL de 
la página y este se revela. 

 Por ejemplo el pagerank de 
www.deviantart.com es de 7/10 

 

http://www.pagerankmania.com/
http://www.deviantart.com/


Who is  

 WHOIS es un protocolo TCP basado en petición/repuesta que se utiliza para 

efectuar consultas en una base de datos que permite determinar el propietario 

de un nombre de dominio o una dirección IP en Internet. Las consultas 

WHOIS se han realizado tradicionalmente usando una interfaz de línea de 

comandos, pero actualmente existen multitud de páginas web que permiten 

realizar estas consultas. Estas páginas siguen dependiendo internamente del 

protocolo WHOIS para conectar a un servidor WHOIS y hacer las peticiones. 

Los clientes de línea de comandos siguen siendo muy usados por los 

administradores de sistemas. 



Tipos de dominio 

 Todos los dominios territoriales por definición tienen dos letras, y pertenecen a países 

(un dominio por país), con políticas, garantías y calidades muy dispares, en función del 

país. Este aspecto es muy importante a la hora de elegir un dominio que le dé garantías 

de buen funcionamiento y de permanencia a una página web, ya que algunos países 

(generalmente los más pequeños, pero que tienen un dominio "que suena bien") 

permiten el registro de sus dominios, aunque sin ninguna garantía legal (pueden eliminar 

el dominio, o subir su precio como les convenga). 

 Los dominios genéricos en cambio, no pertenecen a ningún país, son mantenidos y 

regulados directamente por el ICANN y las entidades internacionales, ofreciendo un 

marco regulatorio más coherente y unificado que los dominios territoriales. 

 Los dominios genéricos, (por ejemplo: .com, .name, .net, .org, .info, .biz, .aero, etc.) se 

diferencian de los dominios territoriales (.co, .es, .tk, .tv, .fm, .ws) en que no son 

controlados ni gestionados por ningún país, sino por organismos gestores de Internet 

(ICANN) e internacionales. 

 



 Registrant:  
   deviantART, Inc.  
   7095 Hollywood Blvd #788  
   Hollywood, California 90028  
   United States  
 
   Registered through: GoDaddy.com, Inc. (http://www.godaddy.com)  
   Domain Name: DEVIANTART.COM  
      Created on: 24-Apr-00  
      Expires on: 07-Aug-10  
      Last Updated on: 31-Jan-08  
 
   Administrative Contact:  
      McCann, Andrew  @deviantart.com  
      deviantART, Inc.  
      7095 Hollywood Blvd #788  
      Hollywood, California 90028  
      United States  
      +1.3236456000      Fax --  
 
   Technical Contact:  
      Bolt, Chris  @deviantart.com  
      deviantART, Inc.  
      7095 Hollywood Blvd #788  
      Hollywood, California 90028  
      United States  
      +1.3236456000      Fax --  
 
   Domain servers in listed order:  
      A.NS.DEVIANTART.COM  
      B.NS.DEVIANTART.COM 
 
Information Updated: Thu, 28 Jan 2010 22:29:16 UTC 

 



Criterios de Autoridad 

 Para elegir una fuente confiable debemos 

tomar en cuenta los siguientes criterios de 

autoridad: 

 Autor 

 Fuentes 

 Fecha de actualización 



Busqueda Avanzada 

 Tipo de búsqueda que posee características adicionales soportadas por motor 

de búsqueda. Suele ser una opción de elección libre en los buscadores, 

programas, herramientas, servicios online, etc. En algunos servicios online, la 

búsqueda avanzada sólo está permitida cuando el usuario paga. 

 

 Una búsqueda simple generalmente consta de un cuadro de texto para una 

simple cadena de caracteres, en cambio, las búsquedas avanzadas suelen 

contar con múltiples cuadros de texto, casilleros de verificación y otros 

elementos de formularios. Por lo general, estos elementos permiten aplicar 

filtros a la búsqueda básica, para obtener resultados más exactos. 



 En una investigación se deben incluir palabras 
clave que faciliten la busqueda y la profundicen. 
Hay que tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 Sinónimos 

 Plurales 

 Palabras derivadas 

 Personajes, cosas relacionadas al tema 

 Coyuntura 

 



 Sirven para hacer la búsqueda más 

específica, ya que según los operadores se 

pueden excluir palabras, buscar lo exacto, 

agregar palabras, etc. 
 Los operadores lógicos son utilizados por la lógica proposicional para admitir 

o rechazar proposiciones. En programación de ordenadores se utilizan para 

combinar valores lógicos (Verdadero/Falso) y obtener nuevos valores lógicos 

que determinen el flujo de control de un algoritmo o programa. 

 



 Como su nombre indican, según estos filtros Google enfoca la investigación 
según lo que el usuario quiera. 

 

 Los filtros pueden ser según: 

 Idioma 

 Región 

 Formato 

 Presencia 

 Fecha 

 Dominio 

 Derechos de uso 

 

 





 Internet Archive es un sitio web y una organización sin ánimo de lucro 

destinada a la preservación de historiales Web y recursos multimedia. 

Creada en 1996, se encuentra en el Presidio de San Francisco 

(California). La colaboración que llevó a cabo la amplitud de esa 

página fue gracias a Alexa Internet y de otros colaboradores aparte de 

la colaboración de la Biblioteca del Congreso. Tiene una gran cantidad 

de archivos misceláneos como audio, video y texto, algunos de ellos en 

dominio público, o de licencias a base del Creative Commons o 

cualquier otra licencia que permita la distribución. 



 Es una división de Youtube.com que 

contiene videos exclusivamente educativos, 

especialmente subidos por instituciones 

educativas como Universidades, institutos, 

escuelas, etc. 

 



 Una Intranet es una red de ordenadores privados que 

utiliza tecnología Internet para compartir de forma segura 

cualquier información o programa del sistema operativo 

para evitar que cualquier usuario de Internet pueda 

ingresar. En la arquitectura que el software servidor se 

ejecuta en una Intranet anfitriona. No es necesario que 

estos dos softwares, el cliente y el servidor, sean 

ejecutados en el mismo sistema operativo. Podría 

proporcionar una comunicación privada y exitosa en una 

organización. 



 El metabuscador es un sistema que localiza informacion en los motores 
de busquéda mas usados y carece de base de datos propia y, en su 
lugar, usa las de otros buscadores y muestra una combinación de las 
mejores páginas que ha devuelto cada buscador. Un buscador normal 
recopila la información de las páginas mediante su indexación, como 
Google o bien mantiene un amplio directorio temático, como Yahoo. 
La definición simplista sería que un metabuscador es un buscador de 
buscadores. 

 

 Hoy en día existen diversos metabuscadores como kartoo, 
metacrawler, todalanet, ipselon,turbo10, webcrawler, dogpile, cluspy 
entre otros los metabuscadores facilitan y hacen más eficiente la 
búsqueda de información. 



 Google Noticias es un agregador y buscador de noticias automatizado que rastrea de 

forma constante la información de los principales medios de comunicación online. 

 

 El sitio web de Google News, elaborado por Google Inc., se actualiza cada 15 minutos y 

fue lanzado en versión beta en abril de 2002. Existen más de 40 ediciones regionales de 

Google Noticias en diversos idiomas, entre los que se incluyen el alemán, el árabe, el 

chino, el coreano, el español, el francés, el griego, el hebreo, el hindi, el holandés, el 

inglés, el italiano, el japonés, el noruego, el portugués, el ruso y el sueco. Cada una de 

dichas ediciones está adaptada específicamente a los lectores de los respecivos países. 

 

 La promoción de este sitio asegura neutralidad en la selección de las noticias mostradas 

debido a que en la misma no existe intervención humana. 

 



fuentes 

 http://google.dirson.com/o.a/google-news 

 http://www.masadelante.com/faqs/intranet 

 http://es.wikipedia.org/wiki/PageRank 

 http://www.guiawebmaster.com/tipos-de-
domino.html 

 http://www.google.com.ec/advanced_search?hl
=es 

 


