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Otra alternativa dentro de las opciones de 
búsquedas avanzadas de google, son los 
operadores lógicos. 

Entendiendo a estos como una manera que nos 
ofrece google para discriminar, agregar o 
especificar  resultados dentro de una búsqueda.   

Los operadores lógicos producen un resultado 
booleano, y sus operandos son también valores 
lógicos o asimilables a ellos (los valores numéricos 
son asimilados a cierto o falso según su valor sea 
cero o distinto de cero). Por contra, recuerde que 
las operaciones entre bits producen valores 
arbitrarios. 

Operadores lógicos 



 Los operadores lógicos son tres; dos de ellos son binarios, 
el último (negación) es unario. Tienen una doble posibilidad 
de representación en el Estándar C++ actual: la 
representación tradicional que se indica a continuación, y la 
natural introducida recientemente que se detalla más 
adelante. 

 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. 

 Los operadores lógicos soportados por SQL son: AND, OR, 
XOR, Eqv, Imp, Is y Not. A excepción de los dos últimos 
todos poseen la siguiente sintaxis: 
<expresión1> operador <expresión2>  

 En donde expresión1 y expresión2 son las condiciones a 
evaluar, el resultado de la operación varía en función del 
operador lógico.  



 Los filtros sirven para buscar la información 
mas detalladamente, son los siguientes: 

 



 Filtros de enlaces (varios): existen varios filtros relacionados con 
la gestión de enlaces de un sitio; filtro de enlaces recíprocos (webs 
que se enlazan mutuamente), filtro co-citation (enlaces salientes a 
páginas de casinos o porno), filtro de enlaces y paginas (detectan 
cualquier alteración no natural en el flujo de enlaces de un sitio), 
etc. 
 
Filtro de estado del sitio web: también posee varios filtros con el 
que valora la autoridad de un sitio con respecto a algunas 
características técnicas como enlaces rotos (una página con 
muchos enlaces que no funcionan o no son indexables no es 
deseable), carga lenta (una página que siempre tarde mucho en 
cargar no será nunca de los primeros resultados), etc. 
Dependiendo de la calidad (constante) de dichas características, 
aumentarás de posición en las páginas de resultados. 
 
Filtro de optimización extra: es un filtro que se encarga de revisar 
que los optimizadores de páginas webs no se pasan con los trucos. 
Para Google todo debe estar en su estado natural y su justa 
medida. Si detecta que la densidad de palabras clave es 
demasiado exagerada, demasiados meta tags, etc. Hay que tener 
cuidado con la optimización SEO. 
 
Filtro Google -950: aparentemente es un filtro reciente que hace 
descender 950 puestos en las páginas de resultados. No se sabe 
mucho acerca de este filtro, pero parece que muchos webmasters 
están encontrandose con él. 

http://www.bestwebsites.co.nz/webcontent/bws/fixing-google-950-penalty.aspx
http://www.bestwebsites.co.nz/webcontent/bws/fixing-google-950-penalty.aspx
http://www.bestwebsites.co.nz/webcontent/bws/fixing-google-950-penalty.aspx


 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. 



 Ventajas: La ventaja principal de los metabuscadores es que 
amplían de forma notoria el ámbito de las búsquedas que 
realizamos, proporcionando mayor cantidad de resultados. La 
forma de combinar los resultados depende del metabuscador 
empleado. 

 Puesto que muchos multibuscadores muestran en los resultados la 
posición de la web en los buscadores nos permite evaluar la 
relevancia de cada web mostrada. 

 Hay que tener en cuenta que cada buscador utiliza su propia 
estrategia a la hora recoger información de una página y ordenar 
los resultados de las búsquedas, por lo que las páginas de mayor 
relevancia en un buscador no tienen por qué coincidir con las del 
resto, aportando puntos de vista distintos. 

 Desventajas Una de las desventajas importantes es que mientras 
que cada buscador dispone de su propia sintaxis de búsqueda los 
metabuscadores no distinguen entre las diferentes sintaxis. Por lo 
tanto, al buscar información muy específica es mejor emplear 
buscadores de los que conozcamos la sintaxis. 

 Es de notar que no resultan muy claros los criterios empleados por 
los diversos multibuscadores para la ordenación de sus resultados. 

 Al buscar en varias fuentes, la obtención de resultados suele ser 
más lenta que en un buscador normal. Muchos de los 
multibuscadores permiten establecer un tiempo máximo para 
realizar la búsqueda. 



• Una Intranet es una red de ordenadores privada 
basada en los estándares de Internet.  

 

•      Las Intranets utilizan tecnologías de Internet 
para enlazar los recursos informativos de una 
organización, desde documentos de texto a 
documentos multimedia, desde bases de datos 
legales a sistemas de gestión de documentos. 
Las Intranets pueden incluir sistemas de 
seguridad para la red, tablones de anuncios y 
motores de búsqueda.  

 



 Una Intranet es una red privada que la tecnología 
Internet usó como arquitectura elemental. Una 
red interna se construye usando los protocolos 
TCP/IP para comunicación de Internet, que 
pueden ejecutarse en muchas de las plataformas 
de hardware y en proyectos por cable. El 
hardware fundamental no es lo que construye 
una Intranet, lo que importa son los protocolos 
del software. Las Intranets pueden coexistir con 
otra tecnología de red de área local. En muchas 
compañías, los "sistemas patrimoniales" 
existentes que incluyen sistemas centrales, redes 
Novell, mini - computadoras y varias bases de 
datos, se están integrando en un Intranet. Una 
amplia variedad de herramientas permite que 
esto ocurra. El guión de la Interfaz Común de 
Pasarela (CGI) se usa a menudo para acceder a 
bases de datos patrimoniales desde una Intranet. 
El lenguaje de programación Java también puede 
usarse para acceder a bases de datos 
patrimoniales. 



 Nuevas universidades, esta vez de los EE.UU., se unen a 
Google en su servicio de libros digitales. Un paso más que 
importante en lo que respecta a esta propuesta del motor 
de búsqueda, especialmente para poder acceder a libros a 
los que muchas veces se complica llegar a través de la Web 
por el tema tan discutido de los derechos de autor. 

 En realidad, Google Book permite que se puedan buscar 
todo tipo de libros. Algunos se pueden leer gratuitamente, 
mientras que en otros sólo se puede ver una parte, y otros 
tienen el acceso restringido directamente. 

 Pero esta llegada con las doce universidades yanquis 
permitirá que se digitalicen unos diez millones de 
ejemplares, a los que podrán acceder todos los usuarios del 
mundo, aunque el sitio hace hincapié en los estudiantes y 
los investigadores, ya que muchas de las obras que 
contienen los centros y que serán subidos a la Web, son de 
un valor incalculable. 



 Google Académico te permite buscar bibliografía 
especializada de una manera sencilla. Desde un 
solo sitio podrás realizar búsquedas en un gran 
número disciplinas y fuentes como, por ejemplo, 
estudios revisados por especialistas,  tesis, libros, 
resúmenes y artículos de fuentes como 
editoriales académicas, sociedades profesionales, 
depósitos de impresiones preliminares, 
universidades y otras organizaciones académicas. 
Google Académico te ayuda a encontrar el 
material más relevante dentro del mundo de la 
investigación académica. 



 Características de Google Académico 

 · Buscar en diversas fuentes desde un solo sitio 

 · Encontrar documentos académicos, resúmenes y citas 

 · Localizar documentos académicos completos a través de 
tu biblioteca o en la red 

 · Obtener información acerca de documentos académicos 
clave en un campo de investigación. 

 ¿Cómo puedo hacer una búsqueda por autor? 

 Especifica el nombre del autor entre comillas: "d knuth". 
Para incrementar el número de resultados, usa iniciales en 
lugar del nombre completo. Si obtienes demasiados 
resultados, puedes usar el operador "autor:" para buscar 
un autor en concreto. Así, por ejemplo, puedes introducir 
[autor:knuth], [autor:"d knuth"], o [autor:" donald e 
knuth"]. ¿Todavía no estás satisfecho? Entonces prueba con 
la Búsqueda avanzada. Para más información, consulta las 
Sugerencias para la búsqueda avanzada. 



 ¿Qué es el buscador de noticias de Google?  
Es una herramienta que rastrea e indexa la 
información contenida en centenares de medios 
de comunicación de todo el mundo, y ofrece a los 
usuarios la posibilidad de buscar datos dentro de 
ellos.  
 
Los sitios web de estos medios de comunicación 
son rastreados con bastante frecuencia, por lo 
cual es posible localizar cualquier noticia 
publicada hace pocos minutos.  
 
Google rastrea medios de comunicación de 
diferentes países y escritos en diferentes 
idiomas, por lo que ha creado diferentes 
versiones de la herramienta. 



 Archive.org es un auténtico pozo sin fondo de material 
impagable. Para el que no conozca la web, se trata de un 
archivo cultural, en el que se archivan películas, textos, 
música y documentos de todo tipo relacionados con la 
cultura americana. Sin olvidar su Way Bacck Machine, una 
página, que nos muestra la red como fué hace años. 

 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. 



 Sirve para encontrar definición, archivos por 
palabra clave.  

 



 Es la importancia que tiene una pagina web 
dentro de una escala del 1 al 10 siendo 1 lo 
mas bajo y 10 lo mas alto. 

 Según Google cuando un sitio enlaza a otro 
sitio, es una especie de voto para esta 
página. 

 Mientras más votos tenga una página, más 
Pagerank tendrá y si esta tiene muchos 
votos, su voto cuenta más. 

 



 Gooleando 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 

 



Qué es: 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.  
 

 
Cómo funciona: 
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. 

 

 



 Para comprobar que un sitio web sea 
confiable, se debe verificar su ultima 
actualización,  es decir la fecha en que se 
actualizado, y quienes son sus autores o 
dueños del sitio web. Todo esto se ve en 
Who is. 

 Cuando las paginas web cumplen con todos 
los requisitos entonces son confiables.  

 



 Dominios genéricos Multilingües: Son dominios .com, .org y .net que llevan eñes, 
acentos, u otros caracteres especiales. 
- Dominios .tv: Usados en empresas de vídeo, cine y televisión principalmente. 
- Dominios .info: Destinados principalmente para empresas de información, 
periódicos, revistas, etc. 
- Dominios .biz: Proviene de la pronunciación del inglés "business", por lo que están 
dedicados a actividades comerciales y de negocios. Es lo mismo que el . 
   com, pero para la zona de Europa.  
- Dominios .cc: Esta extensión tiene un especial interés para aquellos que pretenden 
conseguir un dominio global y no tienen posibilidad de conseguir el .com  
   que desean. 
- Dominios .ws: Las siglas .ws se identifican con Web Site, por lo que se trata de una 
magnífica opción para todo tipo de sitios web. Además, debido a su  
   novedad, es mucho más probable conseguir el dominio deseado. 
- Dominios .name: Proviene del inglés “name” que significa “nombre”, por lo que se 
trata de una opción totalmente nueva para registrar nuestro nombre propio    o 
apodo. 
- Dominios .pro: Para uso especifico reservado a profesionales de determinadas 
categorías, agrupados en subdominios. Ejemplo: .med.pro (médicos).  
   Deberán acreditar su pertenencia al colegio u organización profesional 
correspondiente. 
- Dominios .aero: De uso restringido para la industria de los servicios aéreos: 
compañías aéreas, aeronáuticas, aeropuertos y servicios aéreos. 
- Dominios .coop: Reservado a las cooperativas y hace falta demostrar la cualidad de 
cooperativa a través de las organizaciones locales correspondientes. 
- Dominios .museum: Dominio de uso restringido para los museos. Permite en un 
segundo nivel el nombre del museo que se trate. (prado.museum,  
   picasso.museum) 



 PageRank es una marca registrada y patentada 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.  

 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.  

 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. 



 http://vagabundia.blogspot.com/2007/10/los-filtros-de-
google.html 

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

 http://www.monografias.com/trabajos12/intrants/intrants.s
html 

 http://www.mastermagazine.info/articulo/11816.php 

 http://www.notievento.com/investigacion/3.pdf 

 http://www.fedepesca.es/etiqueta/google/page/2/ 

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

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

 http://www.guidom.com/tipos.shtm 

 


