
Prácticamente todo el mundo maneja los buscadores
generalistas (Yahoo, Altavista, Olé, etc.)1 para localizar
información en Internet. Sin embargo, sus bases de
datos contienen tal cantidad de direcciones que pueden
mostrarnos centenares o miles de ellas sobre un tema
particular, aún ajustando al máximo los criterios de bús-
queda, lo que nos obliga a perder después un cierto
tiempo en ir de una a otra hasta hallar la aguja en el
pajar2.

En estas ocasiones en que demasiada información es
contraproducente, puede ser aconsejable acudir a busca-
dores dedicados a temas más específicos y concretos que
nos facilitan la tarea de encontrar información más pun-
tual y/o más ceñida a nuestros intereses. 

En este artículo voy a señalarle varios de ellos que
pueden serle útiles. Lógicamente la relación no es
exhaustiva ni mucho menos, ya que este espacio es limi-
tado y además cada día están surgiendo nuevas páginas

que es imposible ir controlando… Salvo que se cree un
buscador específico de buscadores específicos… ¡Que
todo llegará!

Por cierto, supongamos que un nuevo buscador se
especializa en buscadores que nunca se incluyen a sí
mismos en los listados que generan. ¿Ese nuevo busca-
dor debería aparecer alguna vez en sus propios listados?

Bueno, dejemos a un lado los juegos mentales y
pasemos ya al tema objeto de este artículo, aunque antes
debo hacer un par de aclaraciones:

• Circulan rumores de que algunos buscadores
generalistas cobran dinero por mostrar determina-
das direcciones en los primeros lugares de los lista-
dos cuando alguien realiza una consulta. Como
desconozco la veracidad de dicho rumor no voy a
citar ningún nombre, pero lo que sí es cierto es
que, en ocasiones, al buscar la página de una
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1 Si es reciente su incorporación a la Red y todavía no domina estos índices y motores de búsqueda, le aconsejo que relea el artículo de
Alvaro Ibáñez, “Cómo buscar y encontrar información en Internet”, aparecido en el Manual Formativo nº 6.

2 Últimamente la prensa especializada está alabando un nuevo buscador, Google, creado por dos ingenieros de la Universidad de Stan-
ford. El orden seguido para presentar los resultados de una búsqueda está en función del número de enlaces que hay hacia cada uno de ellos
en la Red; por consiguiente, los primeros de la lista serán los más populares.

En el momento de escribir estas líneas Google todavía está en fase beta, pero aún así parece bastante prometedor. Su dirección es
http://www.google.com/
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empresa de software ésta aparece en el lugar diez
o quince, precedida por otras varias que se dedi-
can a la venta vía Internet. 

• Por motivos fácilmente comprensibles, omito
comentar los muchos buscadores existentes cen-
trados en temas un tanto escabrosos: cracks para
desproteger programas comerciales, material por-
nográfico, passwords para entrar en páginas de
pago, canciones en formato Mp3, etc.

SOFTWARE GRATIS
Si algo es imprescindible cuando se trabaja con el

ordenador es el software y en el ciberespacio existe una
amplísima gama de productos para ser descargados gra-
tuitamente, tanto en modalidad shareware como freewa-
re o demo, sin olvidar las imprescindibles actualizaciones
o los drivers que nunca se encuentran cuando se precisa
volver a reinstalar algún componente en nuestro equipo.

Con tantos millones de programas disponibles en la
Red es obligado acudir a los buscadores para localizar
aquellos que nos interesan. Seguidamente voy a comen-
tarle dos de ellos y después le daré una breve relación
de varios otros, también muy útiles.

En primer lugar hablaré de SoftSeek. Desconozco si
es el mejor o el más completo buscador, pero es al pri-
mero que acudo siempre cuando estoy intentando loca-
lizar un programa. Su dirección es:

http://www.softseek.com/

SoftSeek está organizado como un índice, por lo que
es fácil ir desplazándose por su estructura hasta llegar al
programa deseado. Sin embargo, si sabe exactamente

qué está buscando, es más cómodo y rápido hacer una
búsqueda directa.

Por ejemplo, supongamos que necesita software para
conectar a Internet los ordenadores de una red (LAN).
Basta con introducir esa secuencia en el campo
SEARCH.

No es descabellado suponer que le saldrán más de un
centenar de referencias, por lo que es aconsejable ajustar
los criterios de búsqueda y, para ello, debe pulsar PowerSe-
arch. Así, en caso de que sólo desee programas gratuitos
para Windows podría especificar las condiciones siguientes,
que reducen notablemente el número de resultados:

Al hacer doble clic sobre el software escogido se entra
en otra página donde se muestra una descripción más
detallada del programa. Si después de leer esta informa-
ción todavía le interesa, pulse en Select a site para esco-
ger el lugar desde donde descargar el programa.

Buscadores especializados
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CNET Download.com es otro de los buscadores más
utilizados y sigue una línea muy similar a SoftSeek. Lo
encontrará en:

http://www.download.com/?search/

Está organizado por categorías, pero también puede
realizar una búsqueda directa. Por ejemplo, si desea un rip-
per para leer directamente en Wav pistas de audio de un
compacto musical, teclee esa palabra y se le mostrará un
listado con varios de estos programas, indicándole el tipo
de licencia (demo, free, shareware), la fecha de la versión,
el tamaño del fichero y, lo que resulta muy orientativo de
su popularidad, el número de descargas que ha tenido.

Como antes, aquí también dispone de una opción de
búsqueda avanzada (Advanced) que le permite estable-
cer condiciones para hallar más rápidamente el software
que necesita.

Otros buscadores superconocidos, y de estructura
similar a las anteriores, son Freeware, Jumbo, Shareware
y Tucows, cuyas direcciones respectivas son las siguientes:

http://www.freeware32.com/
http://www.jumbo.com/
www.shareware.com
http://tucows.arrakis.es/

Si disfruta estando a la última en software y quiere
conocer las versiones beta de los próximos lanzamien-
tos, visite sin falta BetaCenter:

http://www.betacenter.net/

Los cuatro que le indico a continuación están espe-
cializados en programas para Windows:

http://cws.internet.com/home.html
http://www.davecentral.com/search.html

http://www.winfiles.com/search.html
http://www.winsite.com/ws_search.html

Si todavía trabaja con un Mac, puede encontrar un
amplio catálogo de software en estos dos lugares:

http://mac-archive.emnet.co.uk/
http://www.versionmaster.com/

En caso de que la programación sea lo suyo, ya se
trate de Delphi, C, Pascal, Cobol, etc., es sumamente
aconsejable que visite Developer’s Super Search:

http://dss.delphisource.com/

Que Visual Basic está de moda es algo innegable, y
esto se nota en las múltiples páginas dedicadas a este
lenguaje de programación. Localícelas, por ejemplo,
mediante cualquiera de los buscadores siguientes:

http://www.advercast.com/vb/
http://www.vb-web-directory.com/index.shtml

Algo que pone en verdadero peligro nuestro ordena-
dor son los virus. Una de las empresas más prestigiosas,
McAfee, ofrece en su página Web un centro de informa-
ción sobre los más de cuarenta mil virus conocidos por
el momento. La dirección donde se encuentra esta
amplia base de datos es:

http://vil.mcafee.com/villib/alpha.asp

Como puede observar en la siguiente pantalla,
puede moverse por el índice alfabético para localizar un
virus en concreto pero también es posible buscar según
el tipo de virus o introducir parte de su nombre.

Por ejemplo, si introduce como criterio de búsqueda
la palabra friday (viernes, en inglés), encontrará un lista-
do con todos aquellos virus que entran en acción un
viernes, entre ellos el Jerusalem, que es el otro nombre
por el que es conocido el popular virus “Viernes 13”

Buscadores especializados
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Pero en Internet no sólo hay programas gratis, tam-
bién se ofrecen muchos otros recursos gratuitos que pue-
den serle de suma utilidad, especialmente si está pen-
sando en construirse su propia página Web: sitios donde
alojarla, fondos, contadores, etc. 

Este tema daría para otro extenso artículo, así que
por razones de espacio me voy a limitar a darle una
serie de direcciones (todas en castellano) para buscar
este tipo de recursos gratuitos:

http://busca100.net/gratis100/

http://members.tripod.com/~Gads/web.htm

http://www.areas.net/porelmorro

http://www.esgratis.net

http://www.lupa.net/gratis/

IMÁGENES
En muchas ocasiones precisamos localizar imágenes

o fotografías para ilustrar nuestros artículos o trabajos y,
como casi siempre, en Internet podemos encontrarlas,
ya que existen cientos de miles de ellas, la mayoría de
libre disposición. 

Lógicamente también existen bastantes buscadores
para facilitar la localización de aquellas que nos puedan
interesar. Así, uno de los más utilizados, ya que está
incorporado al popular Altavista, es AV Photo Finder, al
cual se accede directamente en:

http://image.altavista.com/cgi-bin/avncgi

Su manejo es muy cómodo y sencillo, ya que sólo es
necesario introducir  una alusión a la imagen buscada
en el campo Search. Por ejemplo, si desea alguna foto-
grafía de Grace Hopper, esa gran dama de la Informáti-
ca, escriba su nombre entrecomillado3.

Observe que los resultados de la búsqueda se mues-
tran en forma de thumbnails4 para facilitar la labor de
selección y si pulsa en About this image obtendrá más
información sobre el fichero gráfico5.

Una vez hallada la imagen deseada, haga doble clic
sobre su thumbnail para ir a la página Web donde se
encuentra, pudiendo descargarla a su disco duro en la
forma habitual (Guardar imagen como del menú contex-
tual del ratón, una vez visualizada)

Pero AV Finder no sólo se centra en imágenes, tam-
bién le permite localizar ficheros de vídeo y audio, sin
más que marcar la casilla Videos o Audios en la zona

Buscadores especializados

3 Si omite las comillas obtendrá muchísimas más imágenes, como las correspondientes a Grace Kelly, Dennis Hopper o a diversos conte-
nedores (traducción aproximada del término inglés hopper).

4 Denominación habitual para las reproducciones miniaturizadas de las imágenes.
5 Por defecto este buscador lleva incorporado un filtro para no mostrar fotografías que algunas personas calificarían de ofensivas. Para

desactivarlo debe pulsar Use unfiltered option.
Por ejemplo, puede comprobar que si teclea “Kate Moss” en modo unfiltered se le mostrarán decenas de imágenes de la supermodelo,

en alguna de las cuales anda ligera de ropa. En cambio, con el filtro la lista se reducirá notablemente.
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Search. Así, por ejemplo, encontrará direcciones que
contienen videoclips6 relativos al sistema solar con:

Amazing Picture Machine es otro buscador de imáge-
nes sumamente recomendable, aunque no tan sofistica-
do como el anterior:

http://www.ncrtec.org/picture.htm

Su manejo es muy simple. En el campo Search for
hay que escribir un único término para la búsqueda,
pudiendo añadirse un segundo en Second search term
para afinar. En este caso, debe marcar And, si quiere
que ambos términos se incluyan simultáneamente en las
referencias, u Or, en cuyo caso mostrará referencias que
contengan cualquiera de los dos términos introducidos.
Con Only sólo se toma en cuenta el primero.

Después de pulsar el botón Start Search se le mos-
trará un listado con enlaces directos a los lugares donde
están las fotografías, su calidad y el tamaño del fichero,
junto con una breve descripción escrita (nada de los
expresivos thumbnails)

Por ejemplo, si desea ver una fotografía del genial
inventor Thomas Edison y sólo introduce Thomas como
primer criterio obtendrá un amplio listado; sin embargo,
si añade como segundo criterio Edison y emplea el ope-
rador lógico And irá directamente al enlace de su ima-
gen, con lo que sólo tendrá que hacer clic sobre él para
visualizarla.

Image Surfer es otro excelente buscador de imáge-
nes, con un índice muy bien organizado en diversas
categorías, además de un botón de búsqueda directa. 

http://isurf.interpix.com/

No creo que a estas alturas haya necesidad de mayor
explicación, así que le dejo desplazándose por este
magnífico buscador, que también tiene el detalle de
mostrar thumbnails de las imágenes.

Tampoco podían faltan los buscadores especializados
en iconos; como, por ejemplo:

http://www.cli.di.unipi.it/iconbrowser/icons.html
http://www.graphsearch.com/
http://www.iconbank.com/
http://www.iconbazaar.com/

En caso de que haya gente menuda en su familia,
seguro que le resultará interesante la siguiente dirección,
con múltiples cliparts de los personajes creados por la
factoría Disney:

Buscadores especializados

6 En los formatos habituales: Mov, Mpg, Avi, Ram, etc.
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http://www.disneyclipart.com/

Además, es muy posible que la sección Coloring
Pages sea una de las que más visite, ya que ofrece cli-
parts para ser impresos y coloreados (y quizá así consiga
que se entretengan un rato)

MegaSearch es muy curiosa, ya que está especializa-
da en carátulas de videojuegos, cedés musicales, vídeos,
etc. Imprescindible para coleccionistas, aunque, por des-
gracia, no aparecen intérpretes de nuestro país.

http://mega-search.net/

Para finalizar con este tema, nada mejor que agen-
ciarse un atractivo salvapantallas. Es discutible su utili-
dad práctica en cuanto a la salvaguarda de nuestro
monitor, pero es innegable que resultan cuando menos
llamativos. Podrá localizar salvapantallas de todo tipo en
ScreenSeek:

http://www.topfile.com/ss/

Una advertencia final por si le molestan los desnu-
dos. Tenga presente que si introduce como criterio de
búsqueda el nombre el de una actriz o modelo es muy
posible que aparezca fotografiada sin mucha ropa.

CAMARAS ON LINE 
De un tiempo a esta parte proliferan como hongos

las llamadas WebCams, páginas que contienen una o
más cámaras de vídeo que transmiten en directo7. Lo

cierto es que viajar por todo el mundo sin moverse del
sillón quizá sea un entretenimiento divertido para algu-
nas personas, pero en principio no parece que tenga
mucha utilidad práctica… aunque en Informática nunca
se puede profetizar.

El Ojo es un motor de búsqueda en castellano muy
sencillo de manejar, que también ofrece una informa-
ción bastante completa sobre este tema.

http://www.dominios.net/elojo/index.htm

Como las cámaras también están organizadas
geográficamente, le resultará fácil localizar aquellas que
le puedan interesar. Por ejemplo, esta visión de Barcelo-
na obtenida con una cámara situada en el hotel Arts se
actualiza cada cinco minutos.

Temáticos es un buscador español que incluye una
sección bastante interesante dedicadas a las WebCams. 

http://www.tematicos.com/webcams/

Las clasificadas como Curiosas lo son realmente. ¿O
acaso no lo es ver lo que está sucediendo en una piz-
zería, un centro espacial o en el interior de un taxi?

Buscadores especializados

7 Generalmente la imagen se actualiza cada pocos minutos.
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Si quiere seguir viendo cámaras en directo, tiene
otros buscadores en las siguientes direcciones:

http://www.camcity.com/gowebcams/searchcams.html
http://www.cammunity.com/
http://www.earthcam.com/
http://www.mediadesign-mds.com/links/

Hablando de cámaras on-line, es obligado mencio-
nar JenniCAM, toda una celebridad en Internet. 

http://www.jennicam.org/

Jennifer, una joven de 23 años, tuvo la original idea
de colocar varias cámaras en su apartamento transmi-
tiendo en directo todo, y recalco lo de todo, cuanto ella
hace las veinticuatro horas del día. En su página Web las
imágenes se actualizan cada dos minutos pagando quin-
ce dólares al año (o cada veinte minutos gratuitamente).
Lo cierto es que, vendiendo su intimidad, la chica se ha
hecho de oro… y ya tiene cientos de imitadoras.

RECURSOS CIENTIFÍCOS Y EDUCATIVOS
En sus inicios Internet surgió como una red que per-

mitiera conectarse a las universidades norteamericanas
para comunicarse experiencias y compartir recursos
científicos. Aunque en la actualidad ha sobrepasado con
mucho este ámbito académico, aún mantiene parte de
ese espíritu científico y son muchos los buscadores
orientados a la localización de páginas científicas y edu-
cativas.

Algunos son bastante completos como Informe, de la
Universidad de California, que abarca ingenierías, cien-
cias físicas, computación y matemáticas, o SciSeek,
sobre ciencia y naturaleza.

http://infomine.ucr.edu/search/physcisearch.phtml
http://www.sciseek.com/

Otros están más especializados, como los siguientes,
centrados en ingeniería:

http://engwho.hypermart.net/
http://techreports.larc.nasa.gov/cgi-bin/NTRS
http://www.eevl.ac.uk/uksearch.html
http://www.lub.lu.se/eel/ae/index.html

Los que indico a continuación buscan material sobre
Matemáticas:

http://forum.swarthmore.edu/dumpgrepform.html
http://www.geom.umn.edu/search/
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/index.html
http://www.maths.usyd.edu.au:8000/MathSearch.html

Nuestra salud es algo de suma importancia y en
Internet podemos encontrar una amplísima información
sobre cuestiones médicas. Seguidamente le muestro una
serie de buscadores (todos ellos en castellano) para faci-
litarle la localización de páginas dedicadas a temas sani-
tarios: 

http://laisla.com/uned/busqueda.htm
http://hivinsite.ucsf.edu/spanish/
http://www.buscamed.com/
http://www.noah.cuny.edu/sp/spkwsearch.html
http://www.psiconet.com/

Si le interesa el mundo educativo, los buscadores
siguientes (de nuevo en castellano) le acercarán a parte
de los recursos, becas incluidas, de la Red:

http://www.arrakis.es/~mapelo/
http://www.becas.com/
http://www.educaweb.com/

Buscadores especializados
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DIRECCIONES
Seguro en que muchas ocasiones necesita localizar

direcciones de correo, números de teléfono, páginas per-
sonales o de empresas, etc. Los siguientes buscadores
tienen por objetivo ayudarnos en esta tarea (los cinco
primeros están en castellano)

http://spanish.whowhere.lycos.com/
http://www.guiatelefonica.com/
http://www.listin.com/
http://www.nic.es/whois/
http://www.paginas-amarillas.es/
http://populus.net/
http://worldemail.com/startsp.shtml
http://www.iaf.net/
http://www.ibc.wustl.edu/ibc/domain_form.html
http://www.metamoney.com/searchIndex.html

Las listas de correo se están difundiendo cada vez
más como una alternativa a los grupos de noticias. A
continuación le indico tres buscadores de listas en caste-
llano que le podrán ser de utilidad:

http://www.e-listas.com/
http://www.inchi.com/buscalistas/
http://www.rediris.es/list/buscon.es

De todas formas, si todavía le van los grupos de noti-
cias y foros de dirección, le indico unos cuantos busca-
dores en inglés:

http://metalab.unc.edu/usenet-i/
http://www.forumone.com/
http://www.phoaks.com/
http://www.remarq.com/

BUSCADORES AUTONÓMICOS
Los buscadores generalistas no contienen todas las

direcciones existentes, ni mucho menos, por lo que en
esas ocasiones en que se precisa localizar información
más puntual y/o específica de una comunidad autóno-
ma, puede ser preferible acudir a buscadores más pega-
dos al terreno.

En la relación siguiente le señalo un buscador de
diversas comunidades autónomas8:

Andalucía: http://www.ubrinet.com/andalucia/
Aragón: http://www.redaragon.com/
Asturias: http://www.elfaro.com/cgi-bin/buscart.cgi
Baleares: http://www.elport.com/
Canarias: http://www.cabtfe.es/enlaces/index.asp
Castilla y León: http://www.castillayleon.com/
Castilla - La Mancha: http://www.lamancha.net/
Cataluña: http://www.latecla.com/
Comunidad Valenciana: http://www.encis.es/asoles/
Euskadi: http://www.kaixo.com/
Galicia: http://www.enxebre.com/
La Rioja: http://berceo.knet.es/
Murcia: http://www.murcia.net/index.cgi

En caso de que los anteriores le sean insuficientes,
siempre puede acudir al mapa de Dónde?

http://donde.uji.es/index.html

Buscadores especializados
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OBRAS DE CONSULTA
Cualquier persona que se dedique a escribir tiene

que acudir tarde o temprano a las obras de consulta,
como enciclopedias y diccionarios, para buscar datos o
información. En Internet hay bastantes on-line y aunque
por ahora no tenemos el hábito de consultarlas a menu-
do, debido a la factura telefónica, es de suponer que con
la tarifa plana pasarán a ser de las páginas que visitemos
habitualmente.

Por ejemplo, las dos siguientes enciclopedias on-line
pueden sacarnos de más de un apuro:

Generalista: http://www.encyclopedia.com/
Informática: http://www.pcwebopedia.com/

El empleo de acrónimos y abreviaturas es común en
cuestiones técnicas, especialmente en Informática, y los
siguientes buscadores nos permiten encontrar su signifi-
cado. Por desgracia, todos ellos están en inglés.

http://userpage.fu-berlin.de/~oheiabbd/veramain-e.cgi
http://www.acronymfinder.com/
http://www.ucc.ie/cgi-bin/acronym

Los diccionarios son una herramienta sumamente
útil en nuestro trabajo. Unos buenos y amplios buscado-
res de diccionarios son:

http://www.ctv.es/USERS/alberfon/dicsear1s.htm
http://www.facstaff.bucknell.edu/rbeard/diction.html
http://www.onelook.com/

De todas formas, si sólo necesita unos pocos, le indi-
co algunos de los diccionarios on-line más populares:

• El clásico Vox de Anaya de lengua española,
además del español-inglés y viceversa:

http://www.anaya.es/diccionario/diccionar.htm

• Travlang y Allwords le ofrecen múltiples dicciona-
rios para traducir de un idioma a otro:

http://dictionaries.travlang.com/
http://www.allwords.com/

• Por último, no hay que olvidar Logos, un multidic-
cionario realizado por traductores profesionales:

http://www.logos.it/index.html

ENTRETENIMIENTO
La música parece una afición común a gran parte de

la gente que navega por Internet en vista de las numero-
sas páginas existentes. Entre los grandes buscadores
para localizarlas se encuentran:

http://ubl.com/
http://www.allmusic.com/index.html
http://www.music-seek.com/

Para géneros y estilos más concretos y/o minoritarios
puede acudir a:

Clásica: http://www.classical.net/music/search.html
Jazz: http://www.nwu.edu/jazz/
Tango: http://arcadia.informatik.uni-muenchen.de/

rec/argentina/tangos/index.html
Techno: http://www.sonic.net/~brap/search/

Y, lógicamente, no podían faltar los buscadores dedi-
cados a la música en español, como por ejemplo:

http://todomusica.hypermart.net/
http://www.get.es/buscador_grupos_get.htm
http://www.musica.org/buscamusica/

Buscadores especializados
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¿Qué decir del séptimo arte? Por Internet pululan las
referencias cinematográficas y en un futuro no muy leja-
no, con el cine digital, la relación entre ambos medios
puede ser espectacular.

Mientras llega ese momento, puede aumentar sus
conocimientos sobre cine utilizando los siguientes busca-
dores, todos ellos excelentes:

http://allmovie.com/
http://us.imdb.com/
http://www.afionline.org/cinemedia/welcomes/you.html

Hablando de cine, es evidente que la saga de la
Guerra de las Galaxias forma ya parte de la cultura de
este cuarto final del siglo XX y ha generado tal cantidad
de páginas en la Red que también dispone de sus pro-
pios buscadores especializados: 

http://events.voila.com/NYline/Search/index2.html
http://www.project-m31.com/
http://www.starwarsnet.com/

Quizá la única serie que hace sombra a Yoda y Han
Solo es Star Trek, en su doble vertiente televisiva y cine-

matográfica. Las peripecias del Capitán Kirk y Spock a
bordo del Enterprise generan tantas páginas que dan
para varios buscadores que le permitirán navegar por
todo el universo:

http://www.treksearch.com/
http://www.trekseek.com/
http://www.webwombat.com.au/trek/

Y para terminar este artículo con un buen sabor de
boca, nada mejor que saborear una suculenta receta de
cocina. Gracias al siguiente buscador podrá encontrar
miles de ellas:

http://soar.berkeley.edu/recipes/

Buscadores especializados


