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Enu
unciado del
d ejerciicio
El lugar básico para re
ealizar búsquuedas biblioggráficas en la
a red será schholar.google
e.com.
Para familiarizaro
os con este servicio,
s
os proponemoss que busquéis los cincoo artículos de
e más
e relación co
on la búsqueeda Web. Ad
demás
impacto (es decirr, que han sido más refe renciados) en
c
resulta
ado de vuest ro trabajo, debéis
d
docum
mentar cuálees fueron vue
estros
de daar una lista como
criterrios de búsqu
ueda y cómo
o fue vuestraa interacción con el sistem
ma.

Resspuesta:
Después de realizar la búsq
queda: web search en scholar.goog
gle.com, loss 5 artículoss más
relevantes que see encontraro
on fueron loss siguientes:
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Es decir:
The anatomy of a large‐scale hypertextual Web search engine* 1
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S016975529800110X
A taxonomy of web search
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=792552
Topic‐sensitive pagerank: A context‐sensitive ranking algorithm for web search
http://www.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/TKDE.2003.1208999
Analysis of a very large web search engine query log
http://portal.acm.org/citation.cfm?id=331405

From e‐sex to e‐commerce: Web search changes
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=989940

Son los 5 artículos más citados relacionados con la búsqueda en la web.

1. Interacción con la herramienta scholar.google.com.
Scholar.google.com, al igual que el buscador principal de Google, sigue un sistema de
ranking de artículos basado en distintos algoritmos (semejanza de la búsqueda con el
contenido de los artículos, citaciones de los mismo, algoritmos de pagerank, etc).
Entre otras cosas, cuando uno busca “web search” en este buscador, realmente
scholar busca el mayor número de artículos relacionados con estos 2 términos en su conjunto.
Pero, a medida que pasamos páginas en la búsqueda, la importancia de los artículos o la
concordancia con lo que estamos buscando, no es la correcta, como sucede en el buscador
real, ya que, influyen muchos factores en la ordenación de los mismos.
Podríamos decir que si buscamos “Web search engines” o “Web search algorithms”, es
muy probable encontrar mejores resultados con el contenido que realmente buscamos,
aunque sean también un número menor. Es decir, a más palabras clave que busquemos,
menores serán los resultados, pero más acertados en lo que necesitamos.
La búsqueda web son dos términos clave que abarcan muchísimos temas sobre ellos
mismos. Es por ello que, se puede decir, que los artículos con más relevancia en este tema y
que más citaciones tienen, son los 5 anteriormente dados. Pero también cabe destacar, que
pueden existir artículos en los que se nombre la búsqueda web, pero que no estén tan
intensamente relacionados con estos términos, que posean un mayor número de citaciones
que los anteriormente descritos.
En definitiva, para buscar bien sobre un tema, debemos desglosar el mayor número de
palabras clave posible, dentro de un límite.
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