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Son herramientas que contienen una lista categorizada de sitios Web catalogados por temas. 
sobre un directorio es la navegación. 

 

 
Directorios 

 
Descripción 

 
 

http://www.dmoz.org/  

Open Directory: 
Open Directory 
Project (ODP), 

también conocido 
como DMoz es un 

proyecto 
colaborativo en el 

que editores 
voluntarios listan y 

categorizan enlaces 
a páginas web

 
http://www.busco.com/ 

 
 

Busco.com: 
Es un directorio de 
búsqueda por 

categorías dirigidas 
al a las necesidades 
de cada usuario.

 
http://www.c4.com/ 

 

 
- 
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PARA DIRECTORIOS 

Son herramientas que contienen una lista categorizada de sitios Web catalogados por temas. La principal acción que realizamos 

 
De lo observado destaca 

por 
 

 
Fortaleza  

Open Directory: El 
Open Directory 

), 
ido 

es un 

colaborativo en el 

voluntarios listan y 
categorizan enlaces 

a páginas web 

�  Actualmente este 
directorio está 
logrando un gran 
auge debido a que 
Google lo está 
utilizando como 
directorio de 
búsqueda. 

� Hay tres tipos de 
categorías en DMOZ. 

� Dmoz no es un directorio 
robotizado o 
automatizado. 

� Dmoz  es un directorio de 
búsqueda y las clasifica 
por categoría. 

Es un directorio de 
búsqueda por 

categorías dirigidas 
al a las necesidades 
de cada usuario. 

�  Categorías 
organizadamente. 

� Muestra diferentes 
preferencias del 
usuario a simple vista. 

 
 

� Clasificación por 
categorías. 
 

 
- 

 
- 

         Ingeniería  de Sistemas 

Alumna: Karina Alejos Solis 

La principal acción que realizamos 

 
Debilidades  

 
Calif.  
1/5 

� Dmoz tarda en 
validar más de 6 
meses y se tiene 
que ser muy 
cuidadoso en 
las categorías. 

� Carencia de 
imágenes al 
realizar 
búsquedas. 

 

 
 
 
3 

�  No muestra la 
información en 
diferentes 
idiomas. 

�  Apariencia 
poco atractiva. 

 

2 

 
- 

 
- 
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http://www.galaxy.com/dir
ectory/ 

 

galaxy.com : Es un
Directorio que posee 
múltiples opciones 
de elección de 

países. 

 
http://dir.gigablast.com/ 

 

 
 

GIGABLAST: es el 
principal motor de 

búsqueda de 
energía limpia, 

buscador bastante 
conocido por su 

eficiencia y 
profundidad de 
búsquedas. 

 
http://www.sosig.ac.uk/ 

 

 
- 

 
http://www.intute.ac.uk/ 

 

INTUTE:  
Es un Directorio de 
Busqueda  para 

ayudar a  encontrar 
los mejores sitios web 
para el estudio y la 

investigación 
 

http://www.trovator.com/ 

 

 
Trovator: Motor de 
Busqueda Español. 
Directorio, Buscador 

Web, Noticias y 
Enciclopedias.

3 

Es un 
Directorio que posee 
múltiples opciones 
de elección de 

� Clasificación de país 
y/o continentes. 

� Menú de categorías 
tanto como de 
entretenimiento 
como de trabajo. 

� Selección de país o 
continente. 

� Varias secciones de 
información y 
entretenimiento. 

es el 
principal motor de 

búsqueda de 
energía limpia, 

dor bastante 
conocido por su 

profundidad de 

� Recomienda a los 
usuarios la búsqueda 
a otros directorios o 
buscadores. 

� La opción de 
cambiar de buscador 
a directorio. 

� Gigablast también hace 
que sea fácil de realizar 
la consulta en los 
buscadores de carbón 
haciendo clic en 
enlaces debajo de los 
resultados de 
búsqueda. 

 
- 

 
- 

Es un Directorio de 
para 

ayudar a  encontrar 
los mejores sitios web 
para el estudio y la 

 

� Examinar la web por 
temas al buscar. 

� Aporta una sección 
educacional y de 
investigación virtual. 

  

�  Clasificación de las web 
mostrado desde lo actual 
hasta lo que viene. 

� Muestra por su sección de 
ayuda, consejos para 
mejor búsqueda. 

 

Motor de 
Busqueda Español. 
Directorio, Buscador 

Web, Noticias y 
Enciclopedias. 

� Motor de búsqueda 
que incluye 
novedades por 
temas. 

� Buscador en español 
únicamente. 

� Permite buscar 
simultaneamente en la 
wikipedia, encarta, 
kalipedia, wikanda y más 
de diez enciclopedias. 
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� No permite la 
opción de otros 
idiomas 

 

3 

también hace 
que sea fácil de realizar 

� No se percibe la 
opción para el 
cambio de 
múltiples idiomas 

4 

 
- 

 
- 
 

mostrado desde lo actual 

or su sección de 

� No permite la 
opción de otros 
idiomas. 

4 

� No cuenta con 
la opción de 
idiomas 
múltiples. 
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http://www.ugabula.com/ 
 
 
 

 
Ugabula:  

Es un buscador en 
español 

4 

Es un buscador en 

� Es un directorio que 
acepta altas 
únicamente a 
personas que usen 
nuestra interface 
web. 

� La estructura de 
categorías en el directorio 
está basada en el "open 
directory". Y la base de 
datos, contenidos e 
indexación son propios. 
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categorías en el directorio 
� Los sitios web no 
están colocados 
en un 
determinado 
orden. 
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Los buscadores indexan (incorporan) a su sistema las nuevas entradas de millones de páginas que residen en la Web, es por esta 
razón que el resultado te envía a la página exacta, la cual contiene el o los parámetros ingresados en la ventana de búsqueda
La principal acción que realizamos en un buscador es la recuperación de información.

 

 
Buscador 

 

 
Descripción 

 
 
 

www.google.com 

 
 
 
 

Google: 
Dicho motor surge 
como una tesis

doctoral por Larry 
Page y Sergey Brin

 Bing: 
 

Es un motor de 
búsqueda que 

5 

PARA BUSCADORES 

exan (incorporan) a su sistema las nuevas entradas de millones de páginas que residen en la Web, es por esta 
razón que el resultado te envía a la página exacta, la cual contiene el o los parámetros ingresados en la ventana de búsqueda

que realizamos en un buscador es la recuperación de información. 

 
De lo observado destaca por 

 
Fortaleza  

Dicho motor surge 
como una tesis 

Larry 
Sergey Brin. 

� Por  contar con un buscador 
detallado de imágenes, videos, 
en otros. 

� También por la velocidad en su 
búsqueda. 

� Por su auto - recomendación 
antes de la búsqueda de una 
palabra mal escrita. Además se 
especula que estaría trabajando 
en el desarrollo de un "Google 
Office"11 y una red global de fibra 
óptica.12 

� Cuenta con su traducción a 
distintos idiomas, así como 
también la traducción de 
páginas web. 
  

� Está entre los 
mejores 
buscadores 
debido a la gran 
velocidad de 
encontrar 
información.  

� Presenta un 
buscador simple y 
uno avanzado con 
las múltiples 
opciones  

Es un motor de 
búsqueda que 

� Por su apariencia agradable 
para el usuario y simple para su 
uso. 

� Facilidad y muy bueno como 

� Nos permite 
seleccionar 
distintos idiomas 
para realizar la 
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exan (incorporan) a su sistema las nuevas entradas de millones de páginas que residen en la Web, es por esta 
razón que el resultado te envía a la página exacta, la cual contiene el o los parámetros ingresados en la ventana de búsqueda. 

 
Debilidades 

Calif. 
 1/5 

debido a la gran 

buscador simple y 
uno avanzado con 

� No restringe 
o impide 
acceder a 
cosas de 
adultos. 
  

� Se tiene que 
acceder a 
una cuenta 
de google 
para usar sus 
servicios más 
resaltantes. 

 

 
 
 
 
 
5 

distintos idiomas 
para realizar la 

� No restringe 
acceder a 
información 
de adultos. 
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www.bing.com 
 
 

encuentra y 
organiza las 

respuestas que 
necesitas de 

manera que puedas 
tomar decisiones 
más informadas y 
más rápidamente

 
www.cuil.com 

 
 
 
 
 

cuil 
Es un nuevo 

buscador, bastante 
rapido y potente. Se 
parece más bien en 
poco al gigante 

google, tal vez por 
eso llame la 

atención, lanzado el 
28 de julio de 2008.

 

 
http://a9.com 

 
 
 
 

A9.Com 
es un motor de 
búsqueda de 

Internet lanzado el 
14 de abril de 2004
por la empresa 
Amazon.com. 

 

6 

respuestas que 

manera que puedas 
r decisiones 

más informadas y 
más rápidamente 

buscador de imágenes. 
� Es una herramienta de búsqueda 
con un aspecto y un 
funcionamiento totalmente 
nuevos. 

búsqueda. 
� Por su sección de 
solo buscar 
imágenes, videos, 
etc. 

buscador, bastante 
rapido y potente. Se 

bien en 
poco al gigante 

google, tal vez por 

anzado el 
28 de julio de 2008. 

�  Proveer al usuario de un 
resultado más extenso 
comparado con el de otros 
buscadores. 

� Por su amplia gama  
enciclopedica automática de lo 
cual cuenta con una gran 
información. 

 

� Tiene la opción de 
cambiar el idioma 
del contenido 
buscado. 

�  Al realizar  la 
búsqueda te 
muestra también 
la opción de 
explorar  por  
categorías, 
también muestra 
una línea de 
tiempo de lo 
buscado. 

motor de 
de 

lanzado el 
2004 

por la empresa 
 

� Posee muchas funciones que 
poseen varios de los buscadores 
de Internet más populares. 
 

 

� Ofrece noveda
considerables para 
facilitar el uso y la 
organización de 
las búsquedas 
mediante 
columnas 
configurables. 

� Posee la habilidad 
de buscar 
resultados en libros 
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Por su sección de 

imágenes, videos, 

� Al tener un 
diseño visual, 
conexiones 
lentas puede 
que 
demorare. 

� -Estar en 
versión Beta. 

4 

Tiene la opción de 
cambiar el idioma 
del contenido 

muestra también 

muestra 

� Especialment
e no  hay 
buscador de 
imágenes ni 
de videos. 

 

 
 
 
 
 
 
4 

Ofrece novedades 
considerables para 
facilitar el uso y la 
organización de 
las búsquedas 

 
osee la habilidad 

resultados en libros 

� Su 
apariencia 
es un poco 
compleja 

� No se puede 
identificar 
por donde se 
puede hacer 
la búsqueda  
rápidamente
. 
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http://www.alltheweb.com/ 

 
 
 
 
 

alltheweb 
Herramienta de 
búsqueda de 
propiedad de 

Yahoo y el uso de la 
base de datos, pero 
la presentación de 

resultados de 
manera diferente.
Usa la BD de la 

empresa noruega 
FAST, que hoy en 

día, ofrece servicios 
de búsqueda a otros 

portales. 
 

http://www.altavista.com/ 
 
 

 
 

AltaVista 
Es un buscador en 
inglés y español, de 
la empresa Overture 

Service Inc. 
comprada a su vez 
por Yahoo!. Su sede 
se encuentra en 
California y se 

realizan unas 61.000 

7 

desde la base de 
datos de 
Amazon.com que 
se puede incluir 
con la opción 
"Search Inside the 
Book"(Buscar al 
interior del libro)

Herramienta de 
de 

propiedad de 
Yahoo y el uso de la 
base de datos, pero 
la presentación de 

resultados de 
manera diferente. 
Usa la BD de la 

empresa noruega 
FAST, que hoy en 

día, ofrece servicios 
de búsqueda a otros 

� Ofrece noticias, fotografía, vídeo 
y de búsqueda de audio.  

� También por su interfaz sencilla y 
poco complicada para el usuario 

� Goza de una 
sección de 
búsqueda 
avanzada para 
afinar al máximo 
los resultados de 
las consultas. 

� Interfaz de fácil 
uso. 

� Posee filtrado ante 
contenido 
ofensivo. 

 

en 
inglés y español, de 
la empresa Overture 

comprada a su vez 
. Su sede 

se encuentra en 
y se 

realizan unas 61.000 

� Ofrece el primer índice de la 
Web de Internet (1995) 

� Primer motor de búsqueda de 
Internet multimedia. 

� Ha obtenido 61 patentes de 
búsqueda, más que ninguna otra 
empresa de búsquedas a través 
de Internet. 

� Proporciona la 
experiencia de 
búsqueda más 
detallada de la 
Web. 

� AltaVista empezó 
a utilizar la 
tecnología MB
Yahoo!.  

� Con el acuerdo 
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desde la base de 

Amazon.com que 
se puede incluir 
con la opción 
Search Inside the 

uscar al 
interior del libro) 

 

avanzada para 
afinar al máximo 
los resultados de 

de fácil 

Posee filtrado ante 

� No cuenta 
con un  
traductor de 
ayuda. 

 
 
 
 
 
 
3 

la 
experiencia de 
búsqueda más 

la 

AltaVista empezó 

MB de 

Con el acuerdo 

� No muestra 
la 
especificaci
ón de un 
país si se 
tiene uno en 
específico al 
momento de 
la consulta. 

 
 
 
 
 
 
3 
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búsquedas cada 
día. 

http://www.ask.com/ 
 
 

 
 
 
 
 

Ask Jeeves 
Es un sistema 
inteligente que 
mediante el 

concepto que ellos 
llaman “agregación 
en comunidades” 
permite discernir 

cuando una página 
es relevante para un 

concepto. 

http://www.exalead.com/s
earch 

 

 

Exalead 
Es un buscador de 

Internet que 
destaca por sus 
innovaciones y 

experiencia visual.
Posee interfaz muy 
amigable para el 

usuario, con 
múltiples opciones al 
momento de hacer 

la consulta. 

http://www.lycos.com/ 
 

Lycos 
Es una fuente para 
toda la web tiene 
que ofrecer: de 

8 

búsquedas cada celebrado entre 
Microsoft y Yahoo!
en julio de 2009

inteligente que 

concepto que ellos 
llaman “agregación 
en comunidades” 
permite discernir 

cuando una página 
es relevante para un 

� Ask-Jeeves claramente es 
Google, y ahora mucho más 
desde una perspectiva de 
características y contenido. 

� Por su interfaz de fácil uso para el 
usuario. 

� Posee la sección de búsqueda 
avanzada para que sea más 
precisa la información. 

� Interfaz amigable y 
de fácil uso. 

� Posee la sección 
de imágenes a lo 
que se está 
consultando. 

� Recomienda de la 
consulta a buscar 
una sección de 
recomendaciones 
relacionadas. 

Es un buscador de 

destaca por sus 
innovaciones y 

experiencia visual. 
Posee interfaz muy 
amigable para el 

múltiples opciones al 
momento de hacer 

� Posee búsqueda avanzada  para 
que la consulta sea más precisa, 
con ejemplos y cambios de 
idioma. 

� Personalizar la página de inicio 
por usuario. 

� Por su interfaz amigable y las 
múltiples opciones de búsqueda. 

� Es proveedor 
mundial de 
software en el 
mercado de 
búsqueda. 

� Muestra cuando se 
hace la consulta, 
por medio de una 
imagen y un 
contenido. 

� Posee múltiples 
categorías. 

� Reproducción de 
videos en la misma 
página. 

a fuente para 
toda la web tiene 
que ofrecer: de 

� Posee una clasificación de 
buscadores, en los cuales hay la 
sección de imágenes, videos, 
compras y más. 

� Posee múltiples 
idiomas para este 
buscador. 

� La búsqueda es 
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celebrado entre 
Yahoo! 
2009. 

Interfaz amigable y 

Posee la sección 
nes a lo 

Recomienda de la 
consulta a buscar 
una sección de 
recomendaciones 

 

� No cuenta 
con la 
opción de 
idiomas 
múltiples. 

� No cuenta 
con filtrado 
de 
información. 
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software en el 

Muestra cuando se 
consulta, 

por medio de una 

Posee múltiples 

Reproducción de 
videos en la misma 

� Algunas 
partes de la 
pantalla de 
inicio está en 
ingles. 

 

4 

Posee múltiples 
idiomas para este 

La búsqueda es 

� Algunas 
partes de 
inicio se 
muestra en 

3 
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búsqueda, noticias, 
de compras, 

empleos y más.
Es un buscador 

convencional con 
directorios de 
categorías 
temáticas. 

Permite búsquedas 
en la guía Lycos y 

otras colecciones de 
enlaces. 

 
 

http://teoma.com/ 
 

 
 
 

Teoma 
Es un motor de 
búsqueda de 

Internet fundado por 
el profesor Apsotolos 

Gerasoulis y sus 
colegas en la 
Universidad de 

Rutgers en Nueva 
Jersey 

 
www.yahoo.com 

 
 

 

YaHoo! 
Buscador muy 

popular y con una 
de las mejores bases 

de datos. 
Se encontra 

prácticamente todo 
lo que hay en la red.
Muestra directorios 
clasificados por 
categorías. 

9 

búsqueda, noticias, 

empleos y más. 
s un buscador 

convencional con 
directorios de 

Permite búsquedas 
en la guía Lycos y 

otras colecciones de 

� Por la opción de búsqueda 
avanzada en la cual nos ayuda 
a precisar la consulta que 
estamos haciendo. 

más dinámica 
porque muestra al 
usuario una 
imagen previa del 
sitio web a mostrar.

� Posee servicios de 
correo, como 
venta de dominios, 
sitios web y mucho 
más. 
 

motor de 
de 

fundado por 
Apsotolos 

y sus 
colegas en la 
Universidad de 

Nueva 

� Teoma es único en su desarrollo y 
aplicación debido a su algoritmo 
de popularidad basado en 
enlace. 

 

� Contiene  interfaz 
sencilla para el uso 
del usuario.  

Buscador muy 
popular y con una 

mejores bases 

mente todo 
lo que hay en la red.  
Muestra directorios 
clasificados por 

� Posee un portal de Internet, un 
directorio web y una serie de 
servicios, incluido el popular 
correo electrónico Yahoo!. 

� Es uno de los motores de 
búsqueda más utilizados. 

� Por poseer una interfaz muy 
llamativa que brinda múltiples 
servicios al usuario como 
entretenimiento, noticias, etc. 

 

� Por poseer 
secciones 
exclusivamente 
para lo que se va 
a buscar y brinda 
servicio de 
cuentas de correo 
electrónico con 
ventajas. 
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más dinámica 
que muestra al 

imagen previa del 
sitio web a mostrar. 
Posee servicios de 

venta de dominios, 
sitios web y mucho 

ingles. 
� Dificultad 
para 
regresar al 
cambiar de 
idioma. 

 

interfaz 
sencilla para el uso 

� No Posee 
filtrado para 
contenido 
adulto. 

 

 
 
 
 
3 

exclusivamente 
para lo que se va 
a buscar y brinda 

cuentas de correo 
electrónico con 

� Muestra su 
página de 
inicio en 
ingles. 
 

 
 
 
 
4 
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PARA METABUSCADORES

Son motores de búsqueda avanzados, que permiten rastrear un tema en paralelo cruzando la información en varios buscadores 
distintos. Al igual que con los motores de búsqueda 
información. 

 

 
Buscador 

 
Descripción

 

http://www.info.com/ 

 

 

Info 
Posee una interfaz 
amigable y fácil 

de usar.
Cuenta con e
recurso de 
múltiples 

buscadores para 
que la consulta a 
buscar sea la más 

precisa y/o 
concisa.

 
http://www.ixquick.com/ 

 
 
 

 
La consulta 

motores de 
búsqueda más 

comunes. El único 
motor de 

búsqueda que no 
registra su 

10 

PARA METABUSCADORES 

Son motores de búsqueda avanzados, que permiten rastrear un tema en paralelo cruzando la información en varios buscadores 
distintos. Al igual que con los motores de búsqueda la principal acción que realizamos en un Metabuscador 

Descripción 
 

De lo observado destaca 
por 
 

 
Motores que vincula 

Posee una interfaz 
amigable y fácil 

de usar. 
Cuenta con el 
recurso de 
múltiples 

buscadores para 
que la consulta a 
buscar sea la más 

precisa y/o 
concisa. 

� Por poseer otros 
lenguajes para el 
cambio de idioma del 
metabuscador. 

� Por su fácil uso y por 
tener secciones como : 
buscador de 
imágenes, videos, 
trabajos, y muchos más 
servicios. 

� Busca separada o 
simultáneamente 
Google, Yahoo, 
MSN Ask Jeeves. 

consulta a los 
motores de 

búsqueda más 
El único 

motor de 
búsqueda que no 

registra su 

� Posee la traducción a 
distintos lenguajes 
entre ellos el español. 

� Posea una interfaz 
amigable para el 
usuario, con secciones 
para distintas 
búsquedas, como : 

� Motores de 
búsqueda más 
comunes: Google, 
AltaVista, Yahoo, 
Ask Jeeves, 
OpenDirectory, 
MSN, etc. 
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Son motores de búsqueda avanzados, que permiten rastrear un tema en paralelo cruzando la información en varios buscadores 
la principal acción que realizamos en un Metabuscador es la recuperación de 

 
pestañas 

 
Calif. 
1/5 

� 17 pestañas y son: 
Web, Topics New, 
Research, Jobs, 
Flights, Images, 
Videos, Shop, etc. 

 

� 5 Pestañas y son: 
Web, Phone, Video, 
Pictures, Power 
Search 
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dirección IP. 
 

 
 

http://www.mamma.com/ 
 

 

 
Es un meta

buscados en la 
cual tiene múltiples

opciones al 
momento que se 
va a consultar, 
especificando el 
tipo de consulta 
que se va hacer.

 

 
 
 
 
 

http://monstercrawler.com/ 
 
 

Es un 
metabuscador 

que ah clasificado 
por categorías, 
recomienda 
páginas 

importantes ante 
el mundo del 

internet.
Este posee 

buscadores para 
imágenes, videos, 

audios, etc.

 Es un 
metabuscador 
porque presenta
un área de temas 
clasificados en la 
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dirección IP.  búsquedas de videos, 
imágenes, etc). 

Es un meta-
buscados en la 

múltiples 
opciones al 

momento que se 
va a consultar, 
especificando el 
tipo de consulta 
que se va hacer. 

� Tiene  una interfaz 
agradable para el 
usuario, cuenta al 
momento de la 
búsqueda con 
múltiples pestañas en 
la misma página. 

� Por sus sección para 
distintas búsquedas en 
particular, por ejemplo 
(web, imagen, twitter, 
etc). 

� Busca 
simultáneamente 
en varios 
buscadores. 

buscador 
que ah clasificado 
por categorías, 
recomienda 
páginas 

importantes ante 
el mundo del 

internet. 
Este posee 

buscadores para 
imágenes, videos, 

audios, etc. 

� Por su opción de 
búsqueda avanzada, 
para que la consulta 
sea más precisa. 

� Por sus distintos 
buscadores como : 
buscador de 
imágenes, videos, 
audio, etc. 

� Posee filtro ante 
contenido ofensivo al 
usuario, para 
adecuarlo a mejor 
crea conveniente el 
usuario. 

 
 
 
 

� Este hace uso de 
los motores de 
datos más 
conocidos como: 
Yahoo, MSN, 
AltaVista 
,FastSearch y 
OpenDirectory. 

metabuscador 
porque presenta 
un área de temas 
clasificados en la 

� Por si búsqueda 
avanzada, se puede 
determinar también los 
motores en los cuales 
quiere que este meta-

� Google, Ask.com, 
MSN 

� DMOZ 
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� 7 pestañas y son: 
Web, News, Image, 
Video, Twitter, Jobs, 
Local. 

 

� 38 enlaces y son: 
Web, Images, 
Video, Audio, News, 
Search, White 
Pages, My Space, 
Reverse Lookup, 
Dictionary, 
Facebook, Twitter, , 
YouTube, Ebay, 
Amazon,  Craigs List, 
Digg, Apple, Gnews, 
CNN, ESPN, 
Wikipedia, Google, 
Yahoo, Bing, y más 

 

� 12 pestañas y son: 
Web, Images, 
Video, Reference, 
Shopping, 
Downloads, 
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http://www.search.com/ 

 

 

forma como lo 
hace un directorio 

y un área de 
canales referentes
a temas como 
linux, gobierno, 

noticias, 
horóscopo, etc.

 
http://www.stpt.com/ Un meta-buscador 

que posee una 
interfaz sencilla 
que ayuda al 
usuario en su 

búsqueda, hace 
uso del motor de 
búsqueda más 
conocido de la 

internet.

http://www.locoindex.com/ 
 

Es un 
metabuscador 

que permite a los 
usuarios buscar 
entre noticias, 

videos, imágenes, 
enlaces, música, 
etc. entre la 

mayoría de los 
sitios web que ya 
hace tiempo que 
se especializaron 
en cada tema
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forma como lo 
hace un directorio 

y un área de 
canales referentes 
a temas como 
linux, gobierno, 

noticias, 
horóscopo, etc. 

buscador busque  
� Por su sección de 
descarga y entre otras 
secciones más como 
por ejemplo (Web, 
imágenes, videos, 
compras) 

buscador 
posee una 

interfaz sencilla 
que ayuda al 
usuario en su 

búsqueda, hace 
uso del motor de 
búsqueda más 
conocido de la 

internet. 

� Por su sección que 
muestra su directorio 
con múltiples 
categorías para 
ayudar al usuario en su 
búsqueda. 

� Por  poder agregar una 
dirección web. 

� Por su interfaz sencilla y 
de fácil uso para el 
usuario. 

� Cuenta para 
agregar una 
dirección web 
para que se pueda 
encontrar en este 
meta-buscador 

� Google 

buscador 
que permite a los 
usuarios buscar 
entre noticias, 

videos, imágenes, 
enlaces, música, 
etc. entre la 

mayoría de los 
sitios web que ya 
hace tiempo que 
se especializaron 
en cada tema. 

 
� Por clasificar los 
motores de búsqueda, 
los directorios, etc, al 
momento de consultar. 

� Por su menú superior 
con distintas seccion 
como por ejemplo 
(Imágenes, videos, 
compras, e infinidades 
de muchas cosas más). 

� Por aprovechar las 
enormes bases de 
datos de los ya 
consagrados para 
ofrecer una puerta 
de entrada a 
todos ellos al 
mismo tiempo. 

� Hace consultas a 
16 páginas distintas 
entre ellas, google, 
yagoo, 
altavista,snap,ask, 
etc. 
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Directory, People, 
Games, Music, 
Entertainment, News 

  

� Entre ellas están 
directorios, 
buscadores, etc. 

�  2 enlaces y son: 
� Directory, Add a Site 
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http://webcrawler.com/ 
 

 
 

Es un 
metabuscador 
que combina los 
resultados de 
búsqueda más 
frecuentes de 

Google , Yahoo! , 
Bing Search, 
Ask.com , 

About.com , MIVA 
, Looksmart y en 
otros motores de 

búsqueda 
populares

-Fue el primer 
motor de 

búsqueda Web 
para proporcionar 
búsqueda de texto 

completo.
 
 

http://www.excite.com/ 
 

 
 

 
Es un 

metabuscador 
que posee una 

serie de categorías 
al momento de 

realizar la 
búsqueda, posee 
la sección de 
buscar por 

imágenes, videos, 
y entre otras cosas 

más. 
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metabuscador 
que combina los 
resultados de 
búsqueda más 
frecuentes de 

Google , Yahoo! , 
Bing Search, 
Ask.com , 

About.com , MIVA 
, Looksmart y en 
otros motores de 

búsqueda 
populares 
Fue el primer 
motor de 

búsqueda Web 
para proporcionar 

a de texto 
completo. 

� Por su sección de 
ayuda con algunos 
consejos para que la 
consulta sea la más 
precisa. 

� Por su filtro de 
contenido que es 
adecuado y útil para el 
usuario. 

� Por sus distintos 
buscadores para que 
la consulta sea más 
sencilla. 

� Por la sección que 
tiene que es las 
páginas amarillas. 

� Por su sección de 
búsqueda destacada, 
como otros recursos. 

� Google, Yahoo, 
Bing, Ask y otros 
motores de 
búsqueda 
populares 

metabuscador 
que posee una 

serie de categorías 
al momento de 

realizar la 
búsqueda, posee 
la sección de 
buscar por 

imágenes, videos, 
y entre otras cosas 

� Por su clasificación de 
categorías al momento 
de hacer la consulta 
para que sea más 
precisa. 

� Por su sección de 
búsqueda al momento 
de hacer la consulta. 

� Por su sección de 
búsqueda avanzada, 
este posee el idioma al 
cual deseamos que 
nos haga la búsqueda. 

 
� Posee 
entretenimiento, 
noticas, poder 
contar con una 
cuenta 
electrónica. 

� Google, yahoo, 
bing, Ask 
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� 7 pestañas y son: 
Web, Images, 
Video, News, Yellow 
Pages, White Pages 

 

 
� 4 pestañas y son: 
Web   Images   
News   Video. 
 

� Y dos enlaces al 
lado de la caja de 
texto y son: Yellow 
Pages | White 
Pages 
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http://www.dogpile.com/ 
 
 
 

Es un 
metabuscador 
que basa sus 
resultados 

buscando en los 
buscadores más 
conocidos en la 

web 
http://search.yippy.com/ 

 
 

Clusty 
Es un 

metabuscador 
quie utiliza 
inteligencia 
artificial para 
agrupar las 
páginas y 

organizarlas como 
un árbol; ha sido 
recientemente 
adquirido por la 

empresa 
Yippy.com; 
jerárquico.

 

 
http://www.whonu.com/index.p

hp 
 

 
 

Es una herramienta 
de súper 

búsqueda basada 
en web diferente a 

cualquier otra.
Permite aplicar sus 

términos de 
búsqueda a 
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buscador 
que basa sus 
resultados 

buscando en los 
buscadores más 
conocidos en la 

� Por poseer la sección 
de búsqueda 
avanzada, para que la 
consulta sea más 
concisa. 
 

� Por su filtro a contenido 
ofensivo al usuario. 

� Posee múltiples 
pestaña que nos 
facilita la 
búsqueda a 
realizar  

� Google, yahoo, 
bing, Ask 

 

metabuscador 
quie utiliza 
inteligencia 
artificial para 
agrupar las 
páginas y 

organizarlas como 
ha sido 

recientemente 
adquirido por la 

empresa 
Yippy.com; 
jerárquico. 

� Por la pre-visualización 
de las web mostradas. 

� Por su sección de 
categorías al momento 
de hacer la búsqueda 
los agrupa con posibles 
sugerencias. 

� Por su sección de 
búsqueda para que al 
momento de hacer la 
búsqueda sea más 
precisa. 

� Por su sección de 
búsqueda avanzada, 
donde se puede 
seleccionar diferentes 
idiomas como el tipo 
de documentación. 

� Permite 
personalizar, hasta 
cierto punto, las 
fuentes desde las 
que quieres 
obtener los 
resultados. 
 

� Entre estas fuentes 
de información se 
incluye Wikipedia, 
y 12 buscadores 
más. 

Es una herramienta 
de súper 

búsqueda basada 
en web diferente a 

cualquier otra. 
Permite aplicar sus 

términos de 
búsqueda a 

� Posee una sección 
detalla de un menú 
con las diferentes 
categorías que este 
ofrece como: videos, 
imágenes, Maps, Blogs. 

� Guarda, tipo un 
historial las consultas 

� Google, Answers, 
Yahoo. 
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� 7 pestañas y son: 
� Web, Daily Deals, 
Images, Video, 
News, Yellow Pages, 
White Pages. 

 

� 9 pestañas y son: 
Web, news, images, 
wikipedia, jobs, 
shopping, gov, labs, 
customize. 

 

� 12 Pestañas y son: 
Web, Images, 
Video, News, Maps, 
Blogs, Groups, 
Books, Products, 
Directory, Scholar, 
Base. 
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cualquiera de 
muchos  

contenidos 
diferentes, 

incluyendo blogs, 
alimentadores RSS, 

noticias, 
búsquedas web 

estándar
http://www.surfwax.com/ 

 

 
 

Usa tecnología de 
vanguardia, 

entregando un 
resumen muy 

ilustrativo sobre la 
búsqueda 
realizada.
-Una de sus 
principales 

ventajas es el gran 
número de 
noticias que 

encuentra acerca 
de lo que 
buscamos.
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cualquiera de 
muchos  

contenidos 
diferentes, 

incluyendo blogs, 
dores RSS, 

noticias, 
búsquedas web 

estándar. 

que uno ha hecho. 
� Por poseer una interfaz 
sencilla que facilita el 
uso a cualquier usuario 
novicio o no técnico. 

� Hace uso de los 
motores de búsqueda 
más usados en la 
internet. 

Usa tecnología de 
vanguardia, 

entregando un 
resumen muy 

ilustrativo sobre la 
búsqueda 
realizada. 
Una de sus 
principales 

ventajas es el gran 
número de 
noticias que 

encuentra acerca 
lo que 

buscamos. 

� Por que las secciones 
que hay para cambiar 
el resultado mostrado 
a mayor texto o a 
menor. 

� Por su información de 
los resultados dando 
las características al 
detalle de cuanto 
demoro la búsqueda. 

� Alltheweb, bing,  
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� 3 Opciones, 2 
poseen menú 
desplegable y el 
otro es para 
seleccionarlo. 
Results, SortBy, 
Summaries 

 


