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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente trabajo, se enfoca  en  el estudio de los navegadores, buscadores y meta 

buscadores de internet, teniendo en cuenta que los  diferentes tipos de software tanto 

para búsqueda y navegación poseen ventajas como desventajas uno de otro. Cada 

uno de estos programas funciona en sistemas operativos distintos o similares a aquellos 

que soporten las aplicaciones del software de búsqueda o navegación. Durante algún 

tiempo se programaron diferentes tipos de navegadores pero la mayoría no satisfacían 

la demanda de usuarios debido a sus defectos. 

Este informe tendrá también como objetivo lograr que el lector: 

Reconozca  la utilización de los navegadores. 

Reconozca  los beneficios del diferente software de navegación y búsqueda en 

internet. 

Identifique el software de navegación y búsqueda que posea las mejores ventajas. 

Identifique navegadores, buscadores y meta buscadores que le ayuden en su labor de 

docente. 
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Capitulo i 

Navegadores, buscadores, meta buscadores y red clara 
 
 

1. Navegadores: 
 

1.1 Concepto de navegadores:  

 

Un navegador o explorador web - conocido en inglés como web browser - es un 

programa o software, por lo general gratuito, que nos permite visualizar páginas web a 

través de Internet además de acceder a otros recursos de información alojados 

también en servidores web, como pueden ser videos, imágenes, audio y archivos XML. 

Pero un navegador también nos permite almacenar información o acceder a 

diferentes tipos de documentos en el disco duro, etc, acceder a redes privadas, y 

crear marcadores (bookmarks). 

El acceso a otras páginas web a través de los hiperenlaces (hipervínculos o enlaces) se 

llama navegación, término del que deriva el nombre de navegador, aunque una 

minoría prefieren llamarlo hojeador que sería la traducción literal de la palabra browser. 

1.2. Características comunes de los navegadores 

Todos los navegadores incluyen la mayoría de las siguientes características: 

navegación por pestañas, bloqueadora de ventanas emergentes, soporte para 

motores de búsqueda, gestora de descargas, marcadores, corrector ortográfico, y 

atajos del teclado. Para mantener la privacidad casi todos los navegadores ofrecen 

maneras sencillas de borrar cookies, cachés web y el historial. 

2. Buscadores:  

2.1. Concepto de buscadores: 

Cuando necesitamos de Internet, normalmente buscamos información sobre un tema 

concreto, y es difícil acceder a una página que la contenga, simplemente pinchando 

vínculos. Como solución a este problema surgieron los buscadores. Un buscador es una 

página web en la que se ofrece consultar una base de datos en la cual se relacionan 

direcciones de páginas web con su contenido. Su uso facilita enormemente la 

obtención de un listado de páginas web que contienen información sobre el tema 

que nos interesa. 

        Existen varios tipos de buscadores, en función del modo de construcción y acceso 

a la base de datos, pero todos ellos tienen en común que permiten una consulta en la 
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que el buscador nos devuelve una lista de direcciones de páginas web relacionadas 

con el tema consultado. 

        El origen de los buscadores se remonta a abril de 1994, año en el que una pareja 

de universitarios norteamericanos (David Filo y Jerry Yang) decidieron crear una 

página web en la que se ofreciera un directorio de páginas interesantes clasificadas 

por temas, pensando siempre en las necesidades de información que podrían tener 

sus compañeros de estudios. Había nacido Yahoo!. El éxito de esta página fué tan 

grande que una empresa decidió comprarla y convertirla en el portal que hoy 

conocemos. Además del buscador, hoy Yahoo! ofrece muchos más servicios. 

2.2. Tipos de buscadores: 

Los buscadores se pueden clasificar en tres tipos, según la forma de obtener las 

direcciones que almacenan en su base de datos. Cada tipo de buscador tiene sus 

propias características. Conocerlas puede ayudarnos a decidir cuál utilizar en función 

de las necesidades de nuestra búsqueda. No obstante, hoy en día todos los 

buscadores tienden a ofrecer el mayor número de servicios posible, con lo que sus 

ofertas de búsqueda se asemejan cada vez más, siendo difícil adivinar de qué tipo de 

buscador estamos hablando. 

2.2.1.  Índices de búsqueda 

        Es el primer tipo de buscador que surgió. En los índices de búsqueda, la base de 

datos con direcciones la construye un equipo humano. Es decir, un grupo de personas 

va rastreando la red en busca de páginas. Vistas éstas son clasificadas por categorías 

ó temas y sub categorías en función de su contenido. De este modo, la base de datos 

de un índice de búsqueda contiene una lista de categorías y sub categorías 

relacionadas con un conjunto de direcciones de páginas web que tratan esos temas. 

        La consulta de un índice se realiza, pues, a través de categorías. Por ejemplo, si 

buscamos información sobre el Museo del Prado deberemos pinchar sobre una 

secuencia de categorías y sub categorías como la siguiente: Arte / museos / 

pinacotecas y seguro que dentro de ésa última sub categoría hay algún enlace que 

hace referencia al museo del Prado. 

        El primer índice de búsqueda que apareció fue Yahoo! que sigue ofreciendo sus 

servicios. La ventana de su versión en castellano tiene el aspecto de la imagen. 

Se puede observar que, a pesar de tratarse de un índice de búsqueda, ofrece 

también un espacio para introducir palabras clave (bajo el título de la web). Esto se 

debe a que todos los buscadores que ofrecen servicios en la red tienden a satisfacer 

al máximo las necesidades de los navegantes, de forma que intentan abarcar toda la 

gama de posibilidades. 

2.2.2.  Motores de búsqueda 

        Temporalmente, los motores de búsqueda son posteriores a los índices. El 

concepto es diferente: en este caso, el rastreo de la web lo hace un programa, 

llamado araña ó motor (de ahí viene el nombre del tipo de buscador). Este programa 

va visitando las páginas y, a la vez, creando una base de datos en la que relaciona la 

dirección de la página con las 100 primeras palabras que aparecen en ella. Como era 

de esperar, el acceso a esta base de datos se hace por palabras clave: la página del 
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buscador me ofrece un espacio para que yo escriba la ó las palabras relacionadas 

con el tema que me interesa, y como resultado me devuelve directamente un listado 

de páginas que contienen esas palabras clave. Por ejemplo, si utilizo un motor de 

búsqueda para localizar información sobre el Museo del Prado, simplemente tendré 

que escribir "Museo del Prado" en el espacio de búsqueda y pinchar en el botón 

Buscar. A continuación se me devolverá otra página con los resultados de la 

búsqueda: un listado con enlaces a las páginas solicitadas. 

Un buen ejemplo de motor de búsqueda es Google. En el apartado 2 de esta unidad 

veremos con detalle cómo realizar búsquedas con él. De momento, aquí tenemos el 

aspecto de su página principal. 

Observando esta ventana vemos que, en la parte central-derecha hay una pestaña 

con el nombre Directorio. Si hacemos clic sobre ella nos llevará a otra página en la 

que se nos ofrece realizar la búsqueda por categorías. Como en el caso de los índices, 

los motores también tienden a ofrecer todos los servicios posibles al usuario, y le dan la 

posibilidad de realizar una búsqueda por categorías. 

3. Meta buscadores 

Los meta buscadores son páginas web en las que se nos ofrece una búsqueda sin que 

haya una base de datos propia detrás: utilizan las bases de varios buscadores ajenos 

para ofrecernos los resultados. Un ejemplo de meta buscador es Metacrawler. 

Lo cierto es que, dependiendo de las características que tengamos como referencia, 

se pueden establecer múltiples clasificaciones. Por esta razón, vamos a contemplar los 

tipos de buscadores más conocidos y las características de cada uno de ellos: 

 Índices. Funcionan mediante la incorporación constante de nuevas páginas a 

su base de datos. 

 Robots o motores de búsqueda. Emplean programas "araña" que recorren la 

red e incluyen de forma automática todo lo que encuentran. Buscan palabras 

claves, títulos y textos, y ordenan y clasifican los resultados, basándose en unos 

criterios objetivos. 

 Los metabuscadores redirigen la pregunta que reciben a varios buscadores a 

la vez.  

 Directorios. Caracterizados por clasificar los sitios web en categorías y servicios. 

Son verdaderos catálogos de direcciones. 

 

4. RED CLARA  

Red CLARA, Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas, es una 

Organización de Derecho Internacional sin fines de lucro, cuya existencia legal data 

del 23 de diciembre de 2003, cuando fue reconocida como tal por la legislación de la 

República Oriental del Uruguay. 

La visión de Red CLARA es ser un sistema latinoamericano de colaboración mediante 

redes avanzadas de telecomunicaciones para la investigación, la innovación y la 

educación.  

Es integrada por 15 países latinoamericanos y su Asamblea –donde cada nación 

cuenta con un representante- sesiona cada seis meses, para definir las líneas de 
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acción y las políticas a ser implementadas. Los organismos de gobierno institucional de 

Red CLARA son el Directorio (máximo organismo, integrado por: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero y un Director), una Comisión Fiscal (conformada 

por tres miembros de la Asamblea no integrantes del Directorio), y una Comisión 

Técnica (con siete miembros, correspondientes a ingenieros de las redes conectadas a 

Red CLARA, vela por el desarrollo, las implementaciones técnicas y la seguridad de la 

red). La Secretaría Ejecutiva es el organismo encargado de la Dirección Ejecutiva de 

Red CLARA, cargo que es de confianza del Directorio y la Asamblea. 

La idea inicial para la formación de RedCLARA surgió en junio del 2002 en la reunión 

de Toledo (España), organizada en el marco del Estudio de Factibilidad CAESAR -

financiado por el programa DG IST de la Comisión Europea-, que llevó a la generación 

del Proyecto ALICE (América Latina Interconectada con Europa). En dicha ocasión los 

representantes de las principales redes académicas latinoamericanas se encontraron 

ante la oportunidad de cobrar una revancha histórica, a saber: constituir, por fin, la red 

latinoamericana que tantas veces se había intentado fundar. 

Después de la reunión de Toledo, se sucedieron reuniones en Río de Janeiro, Buenos 

Aires, Santiago de Chile y México. En ellas, la idea de la red latinoamericana fue 

tomando cuerpo, hasta convertirse en lo que hoy es: una realidad que potencia el 

trabajo de las redes académicas avanzadas de la región. 

Solo un año después de iniciados los trabajos de cooperación regional tendientes a la 

creación de esta nueva infraestructura, el 9 de junio de 2003, en la reunión efectuada 

en Valle de Bravo, México, se firmaron los estatutos de la organización. Se lograba así 

la constitución formal de esta Asociación Civil denominada como Cooperación Latino 

Americana de Redes Avanzadas (CLARA; desde marzo de 2011: Red CLARA). 
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Capítulo ii 

2. Navegadores 
Los navegadores de Internet son el programa que permite acceder a la web. Desde su 

aparición en 1991, los navegadores han evolucionado considerablemente, a la vez 

que la propia web. 

Para muchos usuarios, decir navegador web es decir Internet Explorer de Microsoft. 

Aunque durante muchos años este navegador ha sido el más utilizado con mucha 

diferencia, no era así al principio, ni probablemente será así en el futuro. 

2.1. ¿CUÁLES SON LOS NAVEGADORES MÁS CONOCIDOS?  

Los más conocidos son el Internet Explorer, Mozilla, Opera, el Netscape Navigator y el 

Safari. La decisión final recae sobre el internauta que debe escoger aquel software 

que más le convenga o que le resulte más cómodo para navegar. 

2.1.1. INTERNET EXPLORE:  

Microsoft presentó Internet Explorer en agosto de 1995, basándose en una versión de 

Mosaic. Internet Explorer 1 no estaba incluido en Windows 95, pero ante el éxito de 

Netscape y la creciente popularidad de la web, Microsoft pisó el acelerador. 

Este navegador es el más popular en Windows, la característica más importante de 

este navegador es que viene integrado con el sistema operativo, esto tiene unos 

efectos secundarios positivos y negativos, por ejemplo: el programa se carga 

rápidamente ya que la mayoría del programa se carga en la memoria al iniciar 

Windows, no es posible desinstalarlo, si queremos usar otro navegador también 

tenemos que quedarnos con éste. 

Lo mejor:  

 Es el más difundido, todas las webs funcionan correctamente con él. Su 

privilegiada posición en el mercado durante años ha hecho que cualquier 

página web se compruebe siempre para su funcionamiento en Explorer, 

porque es el que usa la mayor parte de los visitantes.  

 Integración con Windows. Está en la propia naturaleza de Explorer ser parte de 

la experiencia del usuario en cualquier momento, de modo que muchas 

aplicaciones Windows utilizan partes del navegador para funcionar, creando 

una experiencia suave y uniforme.  

 Extensiones, componentes ActiveX. Los programadores pueden añadir 

funciones a Explorer para realizar diversas tareas especializadas, haciéndolo así 

más versátil. 

Lo peor:  
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 Vulnerabilidades, que tardan en corregirse. Los constantes agujeros de 

seguridad de Explorer son ya una tradición, y como promedio tardan unos 

nueve días en ser corregidos mediante una revisión o parche.  

 Pobre gestión de los estándares Web. Tradicionalmente Microsoft ha 

«reinventado» los estándares a su conveniencia, de modo que quienes crean 

las páginas web han de tratar a Explorer como un si fuera «caso especial», toda 

una pérdida de tiempo y recursos.  

 Ciclo de versiones y revisiones lento. Antiguamente considerado una ventaja, 

hoy en día no se entiende que entre versión y versión de un programa de este 

tipo transcurran en ocasiones varios años. Esto ha mejorado algo en Explorer 8 y 

9. 

2.2.2. MOZILLA FIRE FOX 
Mozilla era el apodo del navegador Netscape dentro de la misma empresa Netscape. 

En enero de 1998 Netscape anunció que liberaba el código fuente de su navegador y 

el proyecto de continuar el desarrollo de ese código recibió el nombre de Mozilla. 

Lo mejor:  

 Gran cantidad de extensiones y plug-ins. Son pequeños programas que 

amplian las funciones del navegador, desarrollados por programadores 

independientes. Literalmente hay cientos y permiten tener un «Firefox a 

medida».  

 Cumple sobradamente los estándares Web. Es uno de los navegadores más 

respetuosos con las «reglas de la Web», los lenguajes en que están escritas las 

páginas de Internet.  

 Multiplataforma, sirve para cualquier sistema operativo. Las personas que 

utilizan diversos tipos de ordenadores pueden emplear el mismo navegador en 

todos ellos. 

Lo peor:  

 Consume demasiada memoria. Si al navegar se abren muchas pestañas o 

ventanas el rendimiento cae en picado; es un problema pendiente de 

solucionar en próximas versiones.  

 Rendimiento y estabilidad. Incluso las versiones «finales» adolecen de cierta 

inestabilidad que provoca cuelgues y estropicios al visitar ciertos sitios web o 

forzar un poco su funcionamiento.  

 Vulnerabilidades, que son rápidamente corregidas. Aunque se descubren a 

menudo fallos de seguridad, a las 24 horas suele publicarse un parche para 

resolver el problema. 

2.2.3. SAFARI 
Hasta 2003 el sistema operativo Mac de Apple no disponía de su propio navegador 

web, sino que incluía Netscape o Internet Explorer, pero en junio de 2003 Apple publicó 

Safari 1.0 para Mac OS X. Safari utiliza el motor de renderizadoWebKit, desarrollado por 

Apple a partir del motor de renderizado KHTML del proyecto de software libre KDE. 

Desde 2003 Apple publica nuevas versiones de Safari cada año (en los últimos años en 

el mes de junio). Entre 2007 y 2012 se publicaron versiones de Safari para Windows, 

pero sin ningún éxito. 
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Lo mejor:  

 Es el complemento indispensable para los usuarios de Mac OS X, para donde 

fue ideado inicialmente que iba a ejecutarse  

 Safari incluye navegación por pestañas, corrector ortográfico, marcadores, 

bloqueador de ventanas emergentes, atajos del teclado,soporte para motores 

de búsqueda, un gestor de descargas, CoverFlow para vista del historial y los 

Top Sites.  

 Es un navegador que se ha distinguido por su desempeño, velocidad y soporte 

de los estándares.  

 Es el navegador predeterminado de todos los iDevice (iPhone, iTouchyiPad), 

pero es usado también en varios teléfonos y otros dispositivos portables que no 

son de Apple, por lo que es actualmente el navegador más utilizado en los 

móviles.  

Lo peor:  

 Carencia de muchas opciones de añadidos (add-ons)  

 Carece de algunas de las opciones de personalización que muchos 

competidores ofrecen.  

 Safari no es tan reconocido para usuarios de otros sistemas operativos 

diferentes a Mac OS  

2.2.4. OPERA 
Opera es un navegador que comenzó en 1994 como proyecto de investigación de 

Telenor, una compañía telefónica Noruega, pero que desde 1995 desarrolla la 

compañía Opera Software. La primera versión, Opera 2.1, se publicó en diciembre de 

1996 y desde entonces ha ido publicando versiones tanto para PCs como para 

dispositivos móviles. Desde la versión Opera 15 (julio de 2013) utiliza el motor de 

renderizadoBlink. 

Se ha caracterizado siempre por ser un navegador ligero y rápido, tiene muy buen 

soporte de los estándares (con algún error más que Mozilla), fue el primer navegador 

en incorporar la navegación desde múltiples pestañas en una misma ventana, y 

ofrece muchas opciones de personalización al usuario. Al principio era un navegador 

de pago, ahora tiene una versión gratuita con un banner de publicidad. Estas son sus 

características: 

Lo mejor:  

 En velocidad, es uno de los más recomendados.  

 No recarga la página, cuanto uno retrocede.  

 Buen manejo de pestañas.  

 Cuenta con un cliente IRC (para Chat) interno.  

 Posibilidad de personalizar las hojas de estilo.  

 Sistema de descarga.  

 Cliente de correo electrónico interno.  

 Lector de noticias interno.  

Lo peor:  

 Un poco más lento en cargar páginas con Flash que otros navegadores.  
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 Incompatibilidad con algunas páginas. 

 Lo peor:  

 Un poco más lento en cargar páginas con Flash que otros navegadores.  

 Incompatibilidad con algunas páginas. 

2.2.5. GOOGLE CHROME  
Chrome es un navegador creado en 2008 por Google a partir de WebKit, el motor de 

renderizado del navegador Safari, aunque desde la versión 28 (julio de 2012) utiliza el 

motor Blink en vez de WebKit. La versión 1.0 se publicó en diciembre de 2008. Su ritmo 

de desarrollo se aceleró en 2009 (2 versiones publicadas), 2010 (5 versiones publicadas) 

y 2011 (8 versiones publicadas). En 2012 parece haberse estabilizado en ocho versiones 

al año, lo que daría una media de una versión cada seis semanas, como Firefox, 

aunque no se publica a intervalos regulares, como Firefox. 

Lo mejor:  

 Es muy rápido y consume poca memoria. Las páginas web cargan más deprisa 

y se pueden abrir muchas pestañas a la vez, sin que se agote la memoria del 

ordenador.  

 Interfaz simple y minimalista. Tras arrancarlo aparece una ventana y ya se 

puede navegar. Todo lo superfluo se ha eliminado, de modo que hasta los 

principiantes lo encontrarán fácil de usar.  

 Robusto y seguro. Se pueden hacer varias cosas a la vez, y si una página web 

«se rompe» no afecta a otras ventanas o pestañas, que continuan funcionando 

de forma independiente.  

Lo peor:  

 Posibles incompatibilidades debido a que es muy nuevo. Algunas páginas web 

antiguas pueden no verse correctamente con Chrome, hasta que sus 

propietarios las arreglen o rediseñen un poco.  

 Extensiones en crecimiento: Al ser un navegador nuevo sus extensiones no 

llegan a ser la misma cantidad que las de firefox (navegador actualmente con 

la mayor cantidad de extensiones). 
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Capítulo iii 

3. BUSCADORES 

3.1. BUSCADORES POR PALABRA CLAVE O MOTORES DE BUSQUEDA 

3.1.1. GOOGLE: 

 Fue desarrollado originalmente por Larry Page y Sergey Brin en 1997.  

 Es el motor de búsqueda más utilizado en la Web.  

 La frecuencia de uso de los términos de búsqueda ha alcanzado un volumen 

que puede indicar más tendencias económicas, sociales y de salud. 

 En junio de 2011, Google introdujo "Google Voice Search" y "Google Images“. 

 El director creativo digital de Google  es Chris Wiggins. 

3.1.2. ALLTHAWEB: 

 El nacimiento de Alltheweb se remonta a mayo de 1998, un año después de 

Google.  

 Posee además un apartado de búsqueda avanzada para afinar al máximo los 

resultados de las consultas. 

 Puede realizar consultas en 49 idiomas diferentes. 

3.1.3. ALTAVISTA: 

 Fue lanzado en los primeros meses de 1995 y, en su momento, llegó a ocupar el 

primer lugar como índice de búsqueda.  

 Fue un buscador en inglés y español, propiedad de la empresa Overture 

Service Inc. La cual, a su vez fue comprada por Yahoo!.  

 El 8 de julio de 2013, Altavista fue finalmente cerrado por Yahoo! para dejar el 

camino libre a Bing y al mismo Yahoo! Search. 

3.2. BUSCADORES POR CATEGORIA (INDICE DE BUSQUEDA) 

3.2.1. YAHOO: 

 Fue fundada en enero de 1994 por dos estudiantes de postgrado de la 

Universidad de Stanford, Jerry Yang y David Filo. 

 «El único lugar donde alguien ha de ir para encontrar cualquier cosa que 

busque, comunicarse con cualquier persona o comprar lo que sea» 

3.2.2. LYCOS: 



NAVEGADORES, BUSCADORES Y METABUSCADORES 
 

INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN PRIMARIA Página 13 
 

 Surgió como un proyecto de desarrollo de un motor de búsqueda liderado por 

el Dr. Michael Mauldin de la Universidad Carnegie Mellon en 1994. 

 "La comunidad online es hoy el paradigma de más rápido crecimiento en la 

Red“. 

3.3. BUSCADORES ESPECÍFICOS 
3.3.1. AMAZON: 

 Fundada como Cadabra.com por Jeff Bezos en 1994 y lanzada el 16 de 

julio de 1995, cadabra.com comenzó como una librería online. 

  Su lema es and you're done: «y tú estás listo»). Fue una de las primeras grandes 

compañías en vender bienes a través de Internet. 

  Presenta la opción “Discover” en pruebas que, basándose en las búsquedas 

que hemos realizado nos va proponiendo sitios de temática ajustadas a las 

mismas. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS BUSCADORES 

 

 

BUSCADOR  VENTAJAS  DESVENTAJAS  

GOOGLE  Tiene buscadores para archivos 

específicos, por ejemplo 

(imágenes y noticias). 

Recolecta cookies y otros datos personales 

constantemente, violando la privacidad de los 

usuarios.  

ALTAVISTA  Posee sistemas de tutoría bastante 

completas y el sistema por el cual 

se pueden acotar las búsquedas 

es completo.  

No posee una división por temas. 

No tiene un control del vocabulario ..  

ALLTHEWEB  Posee una base de datos mas 

vasta y rápida de la web.  

Su web esta en inglés.  

YAHOO!  Posee un índice temático.   No tiene un control del vocabulario  

LYCOS   Posee un sistema de tutoría muy 

completo, y permite búsquedas 

complejas.  

El resultado final obtenido delas búsquedas utiliza 

como descripción las primeras líneas de la pagina  

AMAZON  Permite que la experiencia en el 

buscador pase a ser mucho más 

personal  

Tener un usuario en Amazon, para acceder a 

características más personalizadas.  
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Capítulo iV 

 

4. META BUSCADORES 

4.1 IXQUICK 
Es el motor de búsqueda de mayor privacidad en el mundo. Se centra en proporcionar 

excelentes resultados de búsqueda con la mayor privacidad posible. Ixquick se 

conoce como Startpage en Estados Unidos. 

4.1.1. SU HISTORIA… Ixquick fue desarrollado y lanzado en 1998 por David Bodnick en 

Nueva York. En el año 2000, fue adquirido por Surfboard Holding B.V, una 

compañía privada holandesa dedicada únicamente a operar Ixquick y 

Startpage. Desde sus comienzos en 1998, Ixquick ha crecido a un ritmo 

constante, principalmente como resultado de referencias “boca a boca”. Una 

serie de premios han contribuido a nuestro crecimiento, entre los cuales se 

incluyen: 

 Primer Sello Europeo de Privacidad otorgado por la autoridad de certificación 

Europrise. 

 Premiado como mejor metabúsqueda por Search Engine Watch en 2000, 2002 

y 2004 

Ixquick y Startpage han aumentado su popularidad de forma constante desde que se 

convirtieron en el primer motor de búsqueda dedicado a la privacidad en 2006. Hasta 

enero de 2012, Ixquick y Startpage han facilitado más de 1700 millones de búsquedas. 

Desde enero de 2012, nuestros datos de tráfico se han duplicado hasta un promedio 

bastante superior a 2 millones de búsquedas al día. 

4.1.2. CARACTERISTICAS: 

 La característica principal por ende más importante de este meta navegador 

es su Privacidad: 

 Sin registro de las direcciones de IP de los usuarios. 

 Sin cookies de identificación. 

 Sin recolección de datos personales. 

 Sin datos personales compartidos con terceros. 

 Ofrece conexiones seguras y encriptadas (HTTPS/SSL). 

 Y un servicio de proxy completo. 

4.1.3. Antecedentes sobre privacidad 

Ya que Internet contiene enormes cantidades de información que nos proporcionan 

un acceso sin precedentes a productos comerciales, noticias y entretenimiento, entre 

otros. Los motores de búsqueda nos ayudan a navegar todos estos datos para 

encontrar lo que estamos buscando de manera rápida y eficiente. Sin embargo, no 

obtenemos este beneficio sin pagar un precio a cambio. Con el uso de los motores de 

búsqueda viene asociado un posible y grave peligro: La pérdida de la privacidad. 
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En 2005, la administración de Ixquick realizó una auditoría para identificar los pasivos 

de la compañía. "Nos encontramos con la sorpresa de que habíamos recolectado una 

gran cantidad de información privada sensible de nuestros usuarios. Al igual que otros 

motores de búsqueda, habíamos almacenado diversos datos, como los términos de 

búsqueda de las personas, las fechas y horas de sus visitas, los enlaces que habían 

seleccionado para hacer clic, sus direcciones de IP y las cookies de identificación de 

usuario. Los motivos técnicos por los cuales se recolectan dichos datos eran simples y, 

lamentablemente, están generalizados en el entorno actual: No cuesta demasiado, 

resulta muy fácil hacerlo y los datos pueden resultar útiles en el futuro”. 

Sin embargo, cuando observaron esta gran acumulación de datos, les pareció más 

una obligación relativa a la privacidad que un activo comercial. Nunca habían 

vendido la información ni la habían  utilizado con fines comerciales. Dado que Ixquick 

es una compañía independiente concentrada únicamente en búsquedas, no nos 

interesaba combinar los datos de los usuarios con otros de los servicios ofrecidos. En 

definitiva, teníamos una base de datos llena de detalles de usuarios que no 

necesitábamos ni deseábamos. Nos preguntamos por qué estábamos almacenando 

toda aquella información privada sensible y nos dimos cuenta de que no había ningún 

motivo valedero para hacerlo. 

Este hecho hizo que la compañía tomara una dirección completamente nueva y a 

partir de entonces su prioridad número uno ha sido proteger la privacidad de sus 

usuarios. En junio de 2006, purgaron su base de datos y eliminaron todas las direcciones 

de IP y otros datos de búsqueda almacenados con anterioridad. Eliminaron todas las 

direcciones de IP nuevas en un plazo de 48 horas. Y desde enero de 2009, dejaron de 

registrar las direcciones de IP. 

Ahora han optimizado su proceso de búsqueda para garantizar la privacidad y 

asegurar que nunca recolectaran datos personales de los usuarios. También trabajan 

para garantizar que los datos de búsqueda de los usuarios no sean recolectados por 

terceros. 

4.1.4. EXCELENTES RESULTADOS DE BÚSQUEDA 

Ixquick es un poderoso motor de meta búsqueda que navega simultáneamente 

múltiples motores de búsqueda populares y bases de datos en Internet para reunir y 

mostrar los resultados web más amplios y precisos. A diferencia de los motores de 

búsqueda simples como Google, Yahoo o Bing, la cobertura de Internet que ofrece 

Ixquick es mayor a la de cualquier motor de búsqueda. 

Ixquick continúa ofreciendo nuevas características para mejorar la utilidad y la 

potencia de su motor de búsqueda, también proporciona números de teléfono y 

direcciones de todo el mundo a través de su  Directorio Telefónico Internacional, y los 

usuarios pueden buscar en 18 millones de horas de contenido de video con la 

Búsqueda de Video. 

4.2. WEBCRAWLER 

Es un meta buscador que combina las búsquedas tope de Google, Yahoo!, Bing (antes 

MSN Search), Ask.com, About.com, MIVA, LookSmart y otros motores de búsqueda 

populares. WebCrawler también proporciona a los usuarios la opción de búsqueda de 
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imágenes, audio, vídeo, noticias, páginas amarillas y páginas blancas. WebCrawler es 

una marca registrada de InfoSpace. Inc. 

4.2.1. SU HISTORIA…  

WebCrawler fue el primer meta buscador de la Web en proporcionar búsqueda de 

texto completo. Se publicó en internet el 20 de abril de 1994 y fue creado por Brian 

Pinkerton en la Universidad de Washington. Fue comprado por América Online el 1 de 

junio de 1995 y vendido a Excite el 1 de abril de 1997. WebCrawler fue adquirido por 

InfoSpace en 2001 y más tarde renombrado como Excite, en ese entonces llamado 

Excite@Home. InfoSpace también posee y opera los metabuscadores Dogplie y 

MetaCrawler. 

4.2.2. CARACTERISTICAS: 

 WebCrawler era originalmente un meta buscador separado con su propia base 

de datos. 

 La publicidad exhibida da lugar a las áreas separadas de la página.  

 Recientemente, se ha colocado un nuevo motor de meta búsqueda, 

proporcionando una composición separada de identificación de resultados 

patrocinados de no patrocinados de los motores de búsqueda más populares. 

 Actualmente genera resultados de Google y Yahoo! Search. 

 Anteriormente, generaba los resultados de Google, Yahoo!, Bing (antes MSN 

Search), Ask.com, About.com, MIVA, LookSmart y otros motores de búsqueda 

populares. 

 Opción de búsqueda de imágenes, audio, vídeo, noticias, páginas amarillas y 

páginas blancas 

 

4.3. COPERNIC 

Copernic se dedica a proporcionar a sus clientes la más innovadora tecnología de 

búsqueda de optimizar su utilización de equipo mediante el aumento de la 

productividad. Con características únicas y poderosas de productos, Copernic es el 

nombre que los consumidores y los profesionales confían en entregar productos de 

alta calidad de búsqueda. 

4.3.1. SU HISTORIA…  

 En 1996, Copernic está incorporada bajo el nombre de Agentes Technology Inc. 

 En 2005, Mamma.com completó la adquisición de Copernic Technologies Inc. 

 En 2007, Mamma.com cambió su nombre por el de Copernic Inc. 

 En 2007, Copérnico recibió un nuevo símbolo de cotización NASDAQ: CNIC. 

 En 2009, Copernic completó la venta de Mamma.com al Empresario. 

 En 2010, se unió a la Copernic N. Harris Computer Corp, una subsidiaria de 

propiedad total de Constellation Software Inc. (CSU.TO) 

 

4.3.2. CARACTERISTICAS: 

 Es posiblemente el mejor meta buscador.  

 Hay versiones gratuitas (Copernic Agent Basic) y pagadas; corresponde a 

programas que deben ser bajados e instalados en cada computador.  

 Permite especificar el número máximo de aciertos en cada buscador 

consultado.  
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 Una ventaja importante es que los resultados de cada búsqueda quedan 

guardados para ser consultados posteriormente.  

 Se puede integrar con Internet Explorer. 

 

4.4.  YIPPY 

Es un meta buscador que utiliza inteligencia artificial para agrupar las páginas y 

organizarlas como un árbol jerárquico. A su vez, las ramas son desplegables, lo cual 

permite ir profundizando los resultados seleccionados en forma natural. 

4.4.1. SU HISTORIA… 

 Creador: Carnegie Mellon University 

 País de origen: Florida, Estados Unidos 

 Fecha de lanzamiento: 2010 

 Idioma principal: inglés 

 

4.4.2. CARACTERISTICAS: 

 Destaca por categorizar los resultados. 

 Ofrece una barra de búsqueda para los navegadores Firefox e Internet Explorer. 

 Los algoritmos de categorización son los heredados del buscador Clusty. 

 Interfaz adaptable para web, tablets y móviles. 

 Busca en los principales buscadores (Google, Yahoo!, Bing) y en los principales 

directorios. 

 Buscadores de noticias, imágenes, webs, mapas, blogs, wikipedia.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Los navegadores  son un programa que permite ver la información que contiene una 

página web (ya se encuentre ésta alojada en un servidor dentro de la World Wide 

Web o en un servidor local). 

Su función es permitir la visualización de documentos de texto, posiblemente con 

recursos multimedia incrustados. Los documentos pueden estar ubicados en la 

computadora en donde está el usuario, pero también pueden estar en cualquier otro 

dispositivo que esté conectado a la computadora del usuario o a través de Internet, y 

que tenga los recursos necesarios para la transmisión de los documentos (un software 

servidor web). 

Muchas de las páginas que circulan por la red tienen un interés escaso (por la poca 

cantidad de información que proporcionan, la poca valía de la misma o porque 

únicamente remiten a otras páginas) y contribuyen con su número a dificultar la 

navegación; como hemos visto, los grandes centros de búsqueda no permiten 

deslindar el grano de la paja y los directorios especializados no son exhaustivos. 

                                                           
 


