
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Veterinaria Organización

Probamos un nuevo buscador comparándolo con los que siguen siendo líderes en búsqueda en la

Red

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. VII, núm. 11, noviembre, 2006, pp. 1-3

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63612653037

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63612653037
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63612653037
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=12653
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63612653037
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VII, Nº 11,  Noviembre/2006 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111106.html 

 

Redacción Veterinaria.org. Probamos el nuevo buscador comparándolo con los que siguen siendo líderes 
en búsqueda en la Red. Revista Electrónica de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VII, nº 11, 
Noviembre/2006, Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® 

España.  Mensual. Disponible en  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más específicamente en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111106.html 

1

Probamos un nuevo buscador comparándolo con los que siguen 
siendo líderes en búsqueda en la Red  

por Redacción de Veterinaria.org redaccion@veterinaria.org  
 
En estos días ha aparecido la noticia del nuevo buscador de Microsof con titulares como “El 
nuevo buscador de Microsoft se llama Live.com y ya está listo para competir en la red” y 
“Microsoft lanza el buscador Live.com para intentar competir con Google” y así sitios de 
información como efe.es, laflecha.net, libertldigital.com, informativos.telecinco.es y muchos 
otros comentan: 
 
Microsoft ha presentado su buscador de Internet 'Live.com' en un total de 47 países del 
mundo, con el objetivo de competir con Google. Para ello han diseñado un sistema que 
incide en "la precisión" y en la “relevancia" de la información requerida por el usuario. 
Live.com es la evolución de MSN Search y, en su fase de pruebas, se ha situado como el 
segundo buscador de España, según la empesa que preside Bill Gates. De esta manera, los 
465 millones de usuarios de MSN.com podrán utilizar del nuevo buscador, lo que, 
potencialmente, sitúa al nuevo sistema, como el segundo localizador de información de 
España, aunque tendrá que luchar mucho para robar ese puesto a Yahoo. Introduce cuatro 
botones que permiten realizar la petición en la web, en imágenes, en noticias relacionada y 
en una cuarta posibilidad que incluye la facilidad para crear un motor propio de búsqueda 
sobre un tema concreto, una búsqueda de libros o dentro de blogs y páginas en formato 
web. 

Nosotros hemos probado el nuevo buscador Live.com y lo hemos comparado con los que 
siguen ocupando los dos primeros puestos en las búsquedas de Internet, Google.com y 
Yahoo.com. En los tres buscadores Veterinaria.org, nuestro medio de expresión oficial 
científico técnico y profesional, REDVET, y otras web de Veterinaria.org ocupan los puestos 1 
y 2  entre miles de páginas tal como se ilustra en la tabla en cuya primera columna 
ponemos las palabras o descriptores para la búsqueda, en la segunda columna el buscador 
empleado, en la tercera el número total de registros encontrados, en la cuarta el puesto en 
que aparece la Web de Veterinaria.org correspondiente y en la cuarta y última fila la 
dirección URL de  Veterinaria.org referenciada en cada una de las búsquedas.  

En nuestra opinión Google, por su rapidez de respuesta y número de sitios indexados sigue 
siendo hoy por hoy el mejor y más poderoso motor de búsqueda de la Web; cualquier  
usuario de Internet sabe que si no conoce la URL exacta de una página web, basta con 
ingresar el nombre de la página buscada en Google para localizarla. Lo que hace que Google 
sea el más eficiente de los buscadores actuales es el algoritmo de búsqueda denominado 
PageRank, que explora toda (o casi toda) la Web a través del programa GoogleBot que pasa 
de una página a otra a través de sus vínculos dando a cada sitio una valoración numérica 
según la cantidad de vínculos entrantes y realizando un ranking de popularidad. Por lo tanto 
cuantos más sitios hacen referencia a uno solo es evidente que ese sitio es importante y 
estará primero en los resultados del buscador. Ese algoritmo fue tan exitoso, que Google 
agregó el botón "Voy a tener suerte", una funcionalidad que nos lleva al primer resultado de 
la búsqueda, casi siempre el más acertado. 
 
Que REDVET como revista de Veterinaria Veterinaria.org esté en los primérisimos puestos de 
todos los más importantes buscadores es ya de por sí importante pero el hecho de que 
llevemos años en cabeza y que los métodos de búsqueda automáticos y complejos de 
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Google nos sitúen en todas las búsquedas como nº 1 implica que se nos considera de alta 
calidad. 
 

Veterinaria.org y REDVET referenciadas y muy bien posicionadas en 
los tres buscadores más importantes de Internet 

Palabra 
buscada 

Buscador 
empleado 

Nº de 
Registros 

localizados 

Puesto en 
que se 

encuentra 

Web de Veterinaria.org 
encontrada 

comunidad 
veterinaria 

Live 
 

Google 
Yahoo 

53.770

1.260.000

468.00

1º 

1º 

1º 

www.veterinaria.org 
 
www.veterinaria.org 
 
www.veterinaria.org 

congresos 
veterinaria 

Live 
 

Google 
 

Yahoo 
 

16.898

852.000

90,600

2º 

1º 

2º 

www.veterinaria.org 
 
www.veterinaria.org 

congresos.veterinaria.org 

listas de 

veterinaria 

Live 
 

Google 
Yahoo 

21.465

951.000

66.600

1º 

1º 

2º 

www.veterinaria.org 
 
www.veterinaria.org 

www.veterinaria.org/listasyboletines 

revista de 
veterinaria 

Live 
 

Google 
Yahoo 

66.600

955.000

322.000

1 

1º 

2º 

www.veterinaria.org/revistas/redvet 

www.veterinaria.org/revistas/redvet 

www.veterinaria.org/revistas/redvet 

REDVET Live 
 

Google 
Yahoo 

1.523

105.000

2.150

1º 

1º 

1º 

www.veterinaria.org/revistas/redvet 

www.veterinaria.org/revistas/redvet 

www.veterinaria.org/revistas/redvet 

veterinaria Live 
Google 

Yahoo 

661.604

11.400.000

3,220,000

1º 

1º 

1º 

www.veterinaria.org 

www.veterinaria.org 

www.veterinaria.org 

La tabla muestra los resultados de las.18 búsquedas realizadas en http://www.live.com , 
http://www.google.es y http://yahoo.com en noviembre de 2006. En todos los casos la Home 

page de Veterinaria.org, REDVET o una web secundaria aparecen en el 1º o 2º puesto 
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Evidentemente existen otros buscadores generales aparte los tres ya citados, como 
facilitamos en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/buscadores.html. Igualmente en 
todos ellos (Vivisimo.com, Teoma.com, Biwe.com,  Altheweb.com,  Ixquick.com y 
Kartoo.com ) REDVET aparece en el primer puesto con una entrada directa bien a la portada 
principal del portal Veterinaria.org http://www.veterinaria.org o bien a la portada principal 
de la Revista Electrónica de Veterinaria 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/index.html En otros de búsqueda más 
especializada, como es el caso por ejemplo de Scirus.com, que solo busca información 
científica, si ponemos en él la palabra REDVET nuestra revista aparece en primer lugar al 
llevarnos a http://0-www.doaj.org.innopac.wits.ac.za/doaj?func=byTitle&alpha=R puesto 
que  REDVET está indexada en DOAJ - Directory of Open Access Journal  
http://0-www.doaj.org.innopac.wits.ac.za/doaj?func=home  
 
Estos magníficos resultados hablan por si solos de la visibilidad que Veterinaria.org y su 
medio de expresión científico, la Revista Electrónica de Veterinaria REDVET tiene en 
Internet. Es un motivo para que todos los que integramos y usamos el sitio de los 
veterinarios nos sintamos satisfechos y orgullosos. 
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