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Si  consideramos  qué  significa  Ruta,  nos  encontramos  con  las  siguientes
definiciones:

• Camino  que  se  decide  tomar  en  un  viaje  para  llegar  a  un  cierto  destino.
www.matemagica.com/Glosario.htm

• Ubicación de un archivo. En la ruta se indican los nombres de los directorios o carpetas,
empezando con el nombre del directorio de mayor nivel o del disco, y acabando con el
nombre del directorio de menor nivel. Una ruta puede identificar una unidad de disco
(p.ej.  C:\),  una  carpeta  (p.ej.  C:\Temp)  o  un  archivo  (p.ej.  C:\Windows\ftp.exe).
www.ontrack.es/glosario/

También podemos pensar en un mapa, y tenemos que Mapa se define.
(Del  b.  lat.  mappa,  toalla,  plano  de  una  finca  rústica).1.  m.  Representación
geográfica  de  la  Tierra  o  parte  de  ella  en  una  superficie  plana.2.  m.
Representación geográfica de una parte de la superficie terrestre, en la que se
da  información  relativa  a  una  ciencia  determinada.  Mapa  lingüístico,
topográfico, demográfico.

Con  lo  cual,  me  atrevo  a  decir  que  se  puede  hacer  una  analogía  y
considerar  la  la  planificación  de  la  nuestra  investigación  como  una  ruta  que
requiere un  territorio que se  establece a partir  de un mapa,  conformando así
una Ruta de Investigación. Un ejemplo de  la vida cotidiana, si queremos  ir de
Concresa  al  Ateneo  de  Caracas,  tenemos  diferentes  opciones  o  rutas  para
tomar la decisión:

1. En carro particular, por la ruta directa. Autopista Prados del Este hasta
llegar a la entrada de la Av. México, paralela al Parque Los Caobos.

2. Autobuses  ruta  Silencio,  que  hace  la  misma  ruta  de  carro  particular,
haciendo paradas, si son requeridas, en Santa Fé y Plaza Venezuela.

3. Metrobus  TrinidadAltamira,  al  bajarnos  en  la  Estación  Altamira,
tomamos  el  tren  dirección  Propatria  y  nos  bajaremos  en  la  estación
Bellas Artes, salida Hotel Hilton. Caminaremos hasta el Ateneo. Cuadra y
media aproximadamente

4. Metrobus  BarutaChacaito,  seguimos  las  indicaciones  igual  que  la  ruta
anterior.

Habría,  otras  opciones,  más  largas,  pero  la  idea  es  tener  una  visión
panorámica  de  cómo  alcanzar  y/o  llegar  a  la  meta  propuesta.  En  este  caso,
nuestra  meta  era  El  Ateneo  de  Caracas,  las  rutas  podrían  ser  tomadas
analógicamente  como  teorías,  ya  que  indistintamente  de  cual  sea  la  que
seleccionemos,  todas  siendo  correctas,  nos  permiten  llegar  a  nuestro  destino
propuesto. Un detalle importante, que sería interesante tomar en cuenta, si es
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el  día  de  semana,  el  tráfico  es más  congestionado,  y  sería  conveniente  estar
pendiente de Traffic Center de FM Center, para escoger la vía que tenga menos
tráfico. Esta representaría los condicionantes de la investigación o limitaciones a
tomar  en  cuenta,  que  hacen  que  uno  busque  otras  alternativas  que  nos
permitan alcanzar la meta y culminar la investigación.

Otra  cosa,  es  que  independientemente  del  usuario,  el  uso  de  las
alternativas son universales, ya que cualquier persona que desee  ir al ATENEO
sea  residente  o  turista,  que  parta  de  Concresa,  tiene  esas  opciones  y  puede
hacer réplicas y concluir para si mismo, cual es la que mejor le funciona.

Ahora  bien,  a  fin  de  construcir,  o  más  bien  perfilar  nuestra  ruta  de
investigación, navegando en Internet, encontré unos consejos dados por Judy
West, los cuales ampliaré con mi experiencia como usuario en la Red, haciendo
énfasis  en  nuestro  objetivo  que  es  documentación  académica  que  aporte  y
reperesente valor para nuestro tema de investigación.

1.  Tenga  un  objetivo  de  investigación  serio o  no  tendrá  motivación
para hacer  todo este  trabajo. Este es el consejo número 1:  "Motivación" es  la
palabra  clave  aquí.  ¿Está  escribiendo  un  libro?  ¿Una  investigación?  ¿Una
conferencia? ¿O tratando de localizar el mejor servidor de bases de datos SQL
para su compañía? Si no tiene un objetivo serio, no tendrá el deseo de "cavar"
muy profundamente. Es  importante  señalar, que no pretendemos arreglar  los
problemas  de  mundo,  y  que  debemos  ser  precisos  y  realistas,  y  sobretodo
considerar un tema de investigación para el cual contenmos con una plataforma
de saber, es decir, que sea de nuestra ámbito de conocimiento base para el que
tenemos  la  intensión  de  mejorar  una  situación  dada  o  ausente  como  lo
requeirido para el desarrollo de un prototipo.

2.  Marque  (Bookmark)  las  páginas  Web  y  reúnalas  en  carpetas
temáticas.  Necesitará  marcar  muchos  de  los  sitios  que  encuentra  mientras
busca  y  vuelve  a  buscar.
Utilice  el  tabulador  "Organizar  favoritos"  ("Organize  Favorites")  de  su
navegador preferido, para organizar sus máquinas de búsqueda preferidas, sus
sites  de  referencia,  grupos  de  discusión,  asociaciones  industriales,  artículos  y
demás.  Actualmente  podemos  hacer  uso  de  Connotea.org  que  nos  permite
crear una biblioteca personal de nuestra búsqueda. Dicha aplicación nos facilita
dicha actividad, ya que al hospedarse en  la RED, desde cualquier computador
podemos accesar como actualizar.

3.  Defina  sus  palabras  claves  (keywords).  Eso  lleva  trabajo.  Pero  para
profundizar en Internet, penetrar diferentes aspectos de un tema, extraiga de
las páginas Web que cubra esos  temas  la mayor  cantidad de datos    y  luego
elija  las  palabras  y  frases  que  representan  el  tema.  Por  ejemplo,  West
investigaba  para  una  publicación  médica  "thalamic  pain,"  una  aflixión  poco
conocida.  Investigó  en  Internet  en  los  3  principales  diccionarios  médicos  y
encontró  "central  pain  syndrome,"  "posterior  thalamic  syndrome"  y  otras  10
combinaciones  de  palabras  claves  que  determinó  que  le  daría  amplitud  a  la
búsqueda.  Nota:  muchos  buscadores  requieren  que  cuando  se  utilizan  varias
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palabras  juntas,  estas  deben  colocarse  entre  comillas,  minúsculas  y  utilizar
correcta puntuación y ortografía.

4. Use operadores Booleanos. Esto puede realmente desatar el poder de la
red.  Note  que  palabras  como  "AND"  y  "AND  NOT"  deben  estar  todas  en
mayúsculas. Le presentamos los operadores más comunes.

• +  AND  (Y):  Le  dice  al  buscador  que  busque  todas  las  palabras  claves
indicadas (Por ejemplo: educación AND distancia + Internet)

• NOT,  AND  NOT  (NO,  Y  NO):  Le  indica  al  buscador que excluya  la  palabra
detrás de "NOT" o de "" (Por ejemplo: java coffee encuentra programadores
de Java pero elimina las referencias sobre coffee)

• OR  (O):  Ie  indica  al  buscador  que  busque  uno  o  lo  otro,  pero  no  ambas
keywords (Por ejemplo: thalamic O retrolenticular O posterior O "central post")

• "":  Ie  indica  al  buscador  que  busque  todas  las  palabras  en  forma  conjunta
("Sociedad Hemlock", "gimnasios en Buenos Aires" y no Sociedad por un lado y
Hemlock por el otro)

• ( ): Le indica al buscador que es una búsqueda compleja (thalamic AND pain
OR "posterior thalamic")

• *:  comodín,  también  conocida  como  "wildcard",  este  símbolo  le  indica  al
buscador  que  acepte  toda  la  información  antes  o  después  del  término
(title:assoc* Y pain)

5.  Use modificadores  avanzados. West  usa más  de  30.  A  continuación  le
presentamos 5 de los más usuales.

title:  Ie  indica  al  buscador que escanee en el  código HTML  la  línea del  título  de  las
páginas  de  cada  página  Web  (Por  ejemplo:  title:thalamic  AND  pain,  dará  como
resltados todas las páginas en cuyo título figuren esos términos)

url: Ie indica al buscador que restrinja  la búsqueda a sólo el contenido de un tipo de
una dirección web en particular (url:.com AND thalamic OR retrolenticular OR posterior
OR "central post") También pruebe: .net, .gov, .org y .edu.

domain: Ie indica al buscador que encuentre páginas dentro de un dominio específico.
(domain:.ca  AND  "retrolenticular  syndrome"  busca  "retrolenticular  syndrome"  sólo  en
dominios canadienses)

host:  Ie  indica  al  buscador  que  busque  en  un  computador/servidor  (host:.com  AND
"thalamic pain")

linkdomain:  Ie  indica  al  buscador  que  busque  sólo  en  un  dominio  en  particular
(linkdomain:nombre del dominio.com AND "retrolenticular syndrome")

Algunos  comandos  funcionan  mejor  en  un  buscador  que  con  otros.
Por  favor  vea  la  tabla  sobre  operadores  y  buscadores.
Permiten  realizar  una  búsqueda  en  forma  internacional  desde  el  escritorio.
Cuando  hablamos  de  temas  médicos,  esto  significa  buscar  información  en
países  que  pueden  estar más  avanzados  que  el  nuestro  en  el  tratamiento  de
una enfermedad en particular.
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6.  Use  el  comando  "title:" para ubicar  instituciones específicas  en  el
tema de su  interés.  Por  ejemplo  para  ubicar  asociaciones  relacionadas  con
nuestro  tema de Thalamic Pain, por  citar un ejemplo, West utiliza AltaVista y
tipea:

title:association AND thalamic
title:assoc* AND pain
title:member + "thalamic pain"

También hay que probar con "support group" en el lugar de "association", como
también: directory,  roster,  press  release, paper, article y  "white paper," entre
otros términos.

Para ubicar  información relevante más rápidamente, vaya al menú "Edit" de la
caja de herramientas,  luego  "Find" y escriba sus keywords.  Pruebe diferentes
combinaciones.

7.  Use  el  comando  "url:"  para  ubicar  dominios  específicos.  Siguiendo
con  su  ejemplo,  tenemos  url:aol.com  AND  thalamic  en  AltaVista.
Una búsqueda exitosa incluirá múltiples nombres de dominios relacionados con
el tema al igual que varias keywords. ¡Experimente! sugiere Judy.

Use la característica "Find on page" (encontrar en la página). Por último, pero
no  menos  importante,  emplee  una  técnica  llamada  "stripping  back",  o  sea
descortezar  la  URL.  Es  con  esta  técnica  que  encontramos  mucho  material
interesante:  lista  de  staff,  listas  de  miembros  de  asociaciones,  etc.
Un ejemplo de esta técnica: http://members.aol.com/drpainn/review.htm puede
ser "pelada" y tenemos http://members.aol.com/drpainn, etc.)

8.  Use  el  comando  "domain:"  para  excavar  el  dominio  entero  y
obtener resultados. Pruebe diferentes buscadores, y experimente con la caja
de búsqueda y  la alternativa de "búsqueda avanzada". Los resultados pueden
ser dramáticamente diferentes. Por ejemplo:

domain:.com AND thalamic
domain:.com AND assoc* AND "thalamic pain"
domain:.com AND assoc* AND title:thalamic

9.  Use  el  comando  de  búsqueda  "host:"  para  "radiografiar"  un
servidor.
Puede administrar este comando para encontrar miles de directorios o listas de
miembros,  archivos,  asociaciones,  etc.
Por ejemplo: host:*.com AND association AND "thalamic pain".

Pruebe con .net, .edu, .gov, y .org. Trate "press release", roster, member, list y
directory,  y  cambie  las  palabras  claves.  Esta  técnica  es  conocida  como
"radiografiar."  Le  permite  al  buscador  seleccionar  cada  una  de  las  páginas
contenidas en un servidor.
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10.  Finalmente  el  comando  "linkdomain:"  restrinje  la  búsqueda  a
páginas que contienen enlaces a dominios específicos. Esta técnica, en
el  lenguaje de l  internet, se denomina "dar vuelta" ("flipping,"). Siguiendo con
nuestro  ejemplo,  West,  tomó  una  de  las  URLs  relacionadas  con  el  tema
"thalamic pain," y la desarmó hasta encontrar el nombre del dominio principal,
en  este  caso,  "merck.com,"  la  compañía  farmacéutica.  Luego,  desde  HotBot
buscó,  linkdomain:merck.com AND thalamic y ubicó cada uno de los enlaces a
los  sites  de  los  principales  laboratorios  que  trabajan  en  el  tema  de  su
investigación.

Tal  cual  como  West  dice,  los  operadores  y  los  modificadores  avanzados
trabajan  mejor  en  algunos  buscadores.  A  continuación  les  presentamos  una
guía  de  referencia  basada  en  las  recomendaciones  de  Judy  y  en  las  de
SearchEngineWatch.

Comando Definición Funciona mejor en

AND Incluido Alta Vista, HotBot/Lycos, MSN, Northern
Light

+ Incluido AltaVista, Go/Infoseek, Google,
HotBot/Lycos, MSN, Northern Light, Yahoo!

OR O AltaVista, Google, MSN, HotBot/Lycos,
Northern Light

NOT Excluido HotBot/Lycos, Northern Light

 Excluido AltaVista, Go/Infoseek, Google,
HotBot/Lycos, Northern Light, Yahoo!

"" Frase exacta AltaVista, Go/Infoseek, Google,
HotBot/Lycos, Northern Light, Yahoo!

* Comodin AltaVista, HotBot/Lycos, Northern Light,
Yahoo!

title: Busca en la línea de título AltaVista, HotBot/Lycos, MSN, Northern
Light

url: restrinje la búsqueda a esa
dirección solamente

AltaVista, Go/Infoseek, HotBot/Lycos,
Northern Light

domain:
encuentra páginas dentro
de un dominio
determinado

AltaVista, HotBot/Lycos

host: encuentra páginas dentro
de una computadora dada AltaVista, Yahoo!

linkdomain: busca en un dominio
específico HotBot/Lycos
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