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● Diversidad de los contenidos y su etiquetado en el dominio unam.mx

● Plataformas en las que se encuentran publicados los contenidos      
(no todos en el dominio institucional).

● Una enorme cantidad de sitios, páginas y repositorios universitarios 
(más de 12 mil).

● Para los materiales, no en todos los casos se tienen las referencias en 
los sitios web principales.

● Tener en cuenta la usabilidad de las interfaces de búsqueda.

● Encontrar soluciones de acuerdo a las necesidades, recursos 
tecnológicos y capital humano.

Contexto



Tipos de buscadores

● Índices o Directorios

● Jerárquicos

● Semánticos

● Metabuscadores

● Buscadores verticales



Son directorios de páginas web que regularmente se ordenan por tema. Son simples 
de usar y se pueden navegar mediante el acceso a categorías y subcategorías.

Generalmente son humanos los que indexan a una base de datos las páginas, según 
sus contenidos y categorías. El Open Directory Project y la Internet Public Library son 
ejemplos de directorios.

Índices o Directorios



Ejemplos de Directorios

Otros ejemplos:

● About Us
● DMOZ
● Yahoo Directory
● Craigslist



Buscan y almacenan información a través de robots (crawlers) que organizan la 
información de forma jerárquica, de acuerdo al grado de relevancia de los contenidos 
y al historial de las búsquedas realizadas anteriormente por los usuarios.

Buscadores jerárquicos



● Google
● Baidu
● AOL
● Ask Jeeves
● Teoma
● Yahoo
● Brave
● Ecosia
● DuckDuckGo
● Bing

Ejemplos de buscadores jerárquicos



● Extraen la información de los datos etiquetados, cabeceras, RDFa, 
microformatos.

● Generan ontologías que definen la relación entre las entidades mediante el 
Lenguaje de Ontología Web (OWL).

● Hacen uso de algoritmos que pueden procesar ontologías y datos para crear 
nuevo conocimiento.

● Lo importante de la web semántica no son las entidades sino cómo se forman y 
relacionan para dar sentido y poder así obtener resultados adecuados a lo que 
buscamos

Buscadores semánticos



Ejemplos de buscadores semánticos



Son buscadores que hacen uso de otros buscadores para ofrecer un resumen de los 
mejores resultados, evitando mostrar información duplicada. 

Permiten ejecutar búsquedas de información en diferentes fuentes electrónicas, de 
una sola vez y un mismo punto.

Metabuscadores



● Jooble
● iBoggie
● Metacrawler
● Indeed
● Zapmeta
● Yippy

Ejemplos de Metabuscadores



Pueden considerarse una derivación de los buscadores jerárquicos debido a que, la 
mayoría, funciona a través de un sistema de arañas o crawlers.

Su mayor diferencia es que se enfocan en una temática específica, es por ello que 
son mucho más precisos. Teniendo en cuenta que los bots se centran en las páginas 
que se alinean a un tema determinado, el trabajo de búsqueda resulta mucho más 
eficiente.

Buscadores verticales



● Google académico
● ARQ
● Becas
● Becas Universia
● BoardReader
● IMDB
● AllMusic

Ejemplos de buscadores verticales



Podríamos plantearnos preguntas como:

● ¿Dónde se encuentra almacenada la información?

● ¿Se cuenta con algún tipo de estándar para la clasificación?

● ¿El buscador cuenta con una API para ampliar su funcionalidad?

● ¿Se puede realizar el filtrado según nuestras necesidades particulares?
Por ejemplo: por dominio, tipo de contenido, fecha, región, autor.

● ¿Cuál es el tipo de licencia del buscador?

● ¿Qué plataforma tecnológica necesita para implementarse?

● ¿Cuenta con documentación y soporte adecuados?

Cómo seleccionar el más adecuado



Contenido correctamente etiquetado

https://developers.google.com/search/docs/advanced/crawling/special-tags?hl=es

Las metaetiquetas a nivel de página son una forma perfecta con la 
que los propietarios de sitios web pueden facilitar a los buscadores 
información sobre sus sitios



Lo que el usuario ve

https://unamenlinea.unam.mx/



Lo que los rastreadores ven

https://unamenlinea.unam.mx/



Metaetiquetas 

● Palabras clave (keywords)

● Descripción (description)

● Datos estructurados Json-LD

● Texto alternativo ALT

● Etiqueta canónica (canonical)

<meta name="Nombre del elemento" content="Contenido asignado"/>



Algunas Metaetiquetas relevantes

● keywords: Dan la posibilidad de que los administradores ofrezcan información 
clave para el motor de búsqueda, sobre el contenido de su sitio.
<meta name="keywords" content="Cursos, Talleres, Diplomados, a Distancia, en línea, 
presenciales, tecnología, cómputo, educación en línea."/>

● Description: Se usa para proporcionar una descripción breve de la página.
<meta name="description" content="Cursos y Diplomados en TIC, en las modalidad de 
educación continua, presenciales y en línea. />

● Robots: Controla el comportamiento de rastreo y de indexación de los motores 
de búsqueda.
<meta name="robots" content="..., ..." />

● Viewport: Indica al navegador cómo renderizar páginas en un dispositivo móvil.
<meta name="viewport" content="...">



El Motor de búsqueda programable de Google es una plataforma 
proporcionada por Google que permite a los desarrolladores web presentar 
información especializada en búsquedas web, refinar y clasificar consultas y 
crear motores de búsqueda personalizados, basados   en la Búsqueda de 
Google.

Programmable Search Engine (i)

https://programmablesearchengine.google.com/



Hay dos posibilidades para configurarlo:

A. Implementarlo para un solo dominio o sitio web.
B. Implementarlo para que busque en varios sitios web especializados o en un 

tema en particular. 

Si se conoce bien al usuario se puede utilizar la experiencia propia en 
determinado tema para configurarlo e indicar qué sitios web buscar, 
priorizar o ignorar.

Programmable Search Engine (ii)



Con este motor de búsqueda, entre otras cosas, se puede:

● Hacer la búsqueda en una colección específica de sitios o páginas.
● Habilitar la búsqueda de imágenes para un sitio.
● Personalizar la apariencia de la página de resultados.
● Incluir la adición  de autocompletado de búsqueda.
● Aprovechar los datos estructurados de un sitio para personalizar los 

resultados de búsqueda.

Programmable Search Engine (iii)



A. Implementarlo para un solo dominio o sitio web - Toda la UNAM en LíneaCaso práctico



B. Búsqueda en varios sitios web especializados - Portal TICCaso práctico



B. Búsqueda en varios sitios web especializados - Docencia Digital  … (1/2)Caso práctico



B. Búsqueda en varios sitios web especializados - Docencia Digital … (2/2)Caso práctico
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