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Resumen 

En este proyecto se va a realizar una evaluación a Google para encontrar los puntos débiles de la 
aplicación y proponer soluciones y/o mejoras. 

Empezaremos introduciendo la historia de Google para tener referencias de cómo y dónde 
surgió, el algoritmo de PageRank que es el núcleo del motor de búsqueda y el hardware y 
software que ha desarrollado con su propia tecnología. 

Previamente se introducirán los requisitos que se necesitarán para entender cómo se van a 
evaluar los cuestionarios, es decir, se explicará la escalera Likert y las dos aplicaciones 
desarrolladas para realizar el análisis de las queries obtenidas. 

A continuación se detallará como se realizará la evaluación y se propondrá un cuestionario para 
este fin. Una vez enviado el cuestionario, obtendremos los datos necesarios para poder evaluar 
Google. 

Al concluir la evaluación, se propondrán 5 mejoras para dar más control al usuario y para poder 
evaluarlas se creará otro cuestionario. Con los datos que se obtendrán de este, se realizará una 
evaluación de las mejoras y se analizará si tienen una buena acogida por parte de los usuarios. 

Para finalizar el proyecto, se realizarán unas conclusiones globales de todos los datos analizados 
y de las propuestas de mejora. 

 

Resum 

En aquest projecte es realitzarà una avaluació a Google per a trobar els punts febles de la 
aplicació y proposar solucions i/o millores. 

Començarem introduint la historia de Google per tenir referencies de com i on va sorgir, 
l’algoritme de PageRank que es el nucli del motor de recerca y el maquinari i programari que ha 
desenvolupat amb la seva pròpia tecnologia. 

Prèviament s’introduiran els requisits que es necessitaran per a entendre com s’avaluaran els 
qüestionaris, és a dir, s’explicarà la escala Likert i les dos aplicacions desenvolupades per a 
realitzar l’anàlisi de les queris obtingudes. 

A continuació es detallarà con es realitzarà la avaluació i es proposarà un qüestionari per aquest 
objectiu. Un cop enviats el qüestionari, obtindrem les dades necessàries per a poder avaluà 
Google. 

Al concloure l’avaluació, es proposaran 5 millores per a donar més control al usuari i per a 
poder avaluar-les es realitzarà un altre qüestionari. Amb les dades obtingudes, es realitzarà una 
avaluació de les millores y s’analitzarà el nivell de satisfacció per part dels usuaris. 

Per finalitzar el projecte, es realitzaran unes conclusions globals de totes les dades analitzades y 
de les propostes de millora. 

  



 

 
 

Summary 

In this project we evaluate part of the user experience with the search engine website Google, 
and we propose viable ideas for bettering some of its aspects.  
 
We introduce a short history of Google, including the origins of the PageRank algorithm, and 
other related concerns.  
 
Then we explain how the user experience is evaluated through questionnaires and the manners 
by which data is obtained and analysed. Two consecutive surveys with different complementary 
questionnaires were conducted reaching around fifty different individuals.  
 
The results show that the subjects. are generally satisfied with Google and are unable to detect 
variations in its performance. These variations are detected when we analysed the results of the 
queries performed by these subjects. 
 
We also evaluated five distinct ideas to better the user experience and reported on our findings. 
 



 

 
 

Glosario 

Query / queries: palabras inglesas que significan pregunta/s. 

Ítem: cada uno de los elementos que forman parte de un dato. 

Tag: palabra inglesa que significa etiqueta. 

Paper: se les da este nombre a los artículos de investigación y científicos. 

Hipertexto: en informática, es un texto que te permite acceder a otros textos relacionados. 

Hiperenlace: elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro recurso que 
puede estar en el mismo documento o en otro. 

Link: un hiperenlace, referencia a un documento de hipertexto a otro documento o recurso. 

Hit: cada una de las peticiones a un servidor por un archivo o página Web.  

Online: palabra inglesa que significa en línea. 

Smartphone: móvil inteligente. En la actualidad, todo móvil que se pueda conectar a Internet. 

Gtalk: aplicación de Google para la mensajería instantánea. Integrado en GMail y Google+. 

GMail: servidor de correo electrónico de Google. 

Google+: red social online de Google. Muy parecido a Facebook. 

Recursividad: realizar una acción una y otra vez. 

URL: Uniform Resource Locator (localizador uniforme de recursos) es una secuencia de 
caracteres con un formato modélico y estándar que se usa para nombrar los recursos de Internet. 

Indexación: en informática, proceso por el que un buscador (en nuestro caso Google) rastrea un 
sitio Web y va almacenando en sus bases de datos esas URL. Este proceso es recursivo. 

Intranet: red interna, por ejemplo, una empresa tiene una intranet y una extranet, la intranet es 
la red interna de la empresa donde hay los servidores y los ordenadores de los trabajadores y la 
extranet es la red externa a esta empresa. 

LDAP: Lightweight Directory Access Protocol (Protocolo Ligero de Acceso a Directorios). 
Protocolo a nivel de aplicación que te permite el acceso a un servicio de directorio ordenado 
para buscar información en un entorno de red. 

Lotus: software de IBM que integra diferentes aplicaciones como correo electrónico, 
comunicaciones, gestión de contenido Web… 

PostScript: es un lenguaje de descripción de páginas comúnmente utilizado por muchas 
impresoras como formato de transporte de archivos gráficos. 

Lego: juego infantil de piezas de plástico de diferentes colores que, combinándose entre ellas, 
podías formar figuras y/o estructuras de lego. 

API: Application programming interface (interfaz de programación de aplicaciones). 

Rack: bastidor destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y/o de comunicaciones. 

Metalenguaje: es un lenguaje que se usa para hablar de otro lenguaje. 

WWW: World Wide Web es un sistema de distribución de información basado en hipertexto. 



 

 
 

XML: Extensible Markup Language (lenguaje de marcas extensible) es un metalenguaje 
extensible de etiquetas diseñado por el WWW. Permite definir la gramática de lenguajes 
específicos. 

JAVA: lenguaje de programación orientado a objetos. 

JSON: JavaScript Object Notation, es un formato ligero para el intercambio de datos. 

Machear: hacer parejas o correspondencias. 

Combo box: se trata de una combinación de lista desplegable y cuadro de texto en una sola 
línea. 

 



 

 
 

Índice de contenidos 
 

1  Introducción ______________________________________________________ 11 

2  Historia de Google _________________________________________________ 13 

2.1  PageRank __________________________________________________________  15 

2.2  GSA (Google Search Appliance)  ________________________________________  17 

2.3  Google Desktop _____________________________________________________  18 

3  Requisitos previos  _________________________________________________ 21 

3.1  Likert scale _________________________________________________________  21 

3.2  JSONReader ________________________________________________________  21 

3.3  Top10_Evaluation ___________________________________________________  22 

4  Detalles de la evaluación ____________________________________________ 25 

5  Estudio de los resultados del cuestionario ______________________________ 27 

5.1  Datos personales ____________________________________________________  27 

5.2  Frecuencia y razón de uso de Google ____________________________________  29 

5.3  Nivel de satisfacción general con Google _________________________________  35 

5.4  Estudio de las queries ________________________________________________  42 

5.5  Nivel de satisfacción más concreta con Google ____________________________  54 

5.6  Propuestas de mayor control por parte de los usuarios _____________________  61 

5.7  Conclusiones del estudio ______________________________________________  67 

6  Propuesta de mejora de Google ______________________________________ 71 

7  Estudio de los resultados del segundo cuestionario _______________________ 73 

7.1  Datos personales ____________________________________________________  73 

7.2  Valoración de las fuentes de información ________________________________  75 

7.3  Valoración global de las fuentes de información___________________________  83 

7.4  Propuestas de mejora ________________________________________________  86 

7.5  Conclusiones del estudio ______________________________________________  90 

8  Conclusiones ______________________________________________________ 93 

9  Índice de figuras ___________________________________________________ 95 

9.1  Descripción _________________________________________________________  95 

10  Bibliografía _____________________________________________________ 97 

11  Apéndices ______________________________________________________ 99 



 

 
 

11.1  Cuestionarios _______________________________________________________ 99 
11.1.1  Estudio de uso de Google  ________________________________________________ 99 
11.1.2  Evaluación de mejoras __________________________________________________ 103 

11.2  Tablas de links _____________________________________________________ 116 
11.2.1  Tabla de la pregunta 12 _________________________________________________ 116 
11.2.2  Tabla de la pregunta 13 _________________________________________________ 119 
11.2.3  Tabla de la pregunta 14 _________________________________________________ 122 
11.2.4  Tabla de la pregunta 15 _________________________________________________ 126 

 



 

11 
 

1 Introducción 

En este proyecto se evaluará la satisfacción de los usuarios con respecto a Google, se darán a 
conocer los puntos fuertes y los puntos débiles o los puntos que los usuarios crean que son 
vulnerables. También, proporcionaremos ideas nuevas para mejorar la satisfacción de estos 
usuarios. 

Para poder realizarlo, es necesario realizar una evaluación de Google y para tal, se va a realizar 
un cuestionario para poder extraer toda esta información. Antes de realizarlo, será necesario 
plantear las preguntas que se querrán plantear y para que se van a plantear. 

Una vez se haya planificado todo, se realizará el cuestionario para que los usuarios sean los que 
evalúen la satisfacción que tienen con Google. Con los resultados de este, se estudiarán las 
respuestas obtenidas para poder realizar una valoración fiable sobre la satisfacción de los 
usuarios finales con las funcionabilidades de Google. 

Con estos datos podremos proponer mejorar y/o rediseñar y/o mantener para poder satisfacer a 
los usuarios. Para tal fin, será necesario realizar unas propuestas acordes con las conclusiones 
que realizaremos de la evaluación de satisfacción y diseñar un cuestionario para poder saber si 
realmente serán útiles para los usuarios o si no lo son. 

Con los datos que obtendremos podremos realizar una valoración del grado de aceptación de 
estas mejoras y si tienen buena aceptación proponerlas para un posterior estudio más detallado y 
proponer su implantación en la aplicación y, en el caso de que no sean bien aceptadas, desechar 
o replantear estas mejoras para poder encontrarles otra utilidad. 

Una vez realizado todo el proceso, en siguientes evaluaciones de Google y con los datos 
obtenidos de este proyecto, se pueden plantear estas nuevas funcionabilidades como mejoras y 
con el estudio realizado poder guiar a los emprendedores que quieran desafiar la hegemonía de 
Google. 
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2 Historia de Google 

Para empezar, es necesario explicar los orígenes de Google para poder entender el gran éxito 
que ha adquirido. 

Antes de 1995 no existían Web especializadas en realizar la función de búsqueda de 
información por Internet. Existían portales Web como AltaVista, Excite o Yahoo! que incluían 
un buscador pero que era completamente secundario para estos portales el tenerlo. 

En 1994 apareció el portal, que se pasara a llamar posteriormente, Yahoo! que organizaba la 
información del navegador Mosaic en temas como Noticias, Salud, Ciencia, Artes, Recreación, 
Negocios y Economía. Esta idea tuvo un gran éxito ya que era el primer portal que organizaba 
la información pero no tenía un buscador demasiado desarrollado para la búsqueda por la Web. 

En 1995 Sergey Brin de 21 años y Larry Page de 22 (fundadores de Google) empezaron a 
trabajar en, STANFORD DIGITAL LIBRARY TECHNOLOGIES. Larry Page, con experiencia en 
diseño Web y el título de Ingeniero Eléctrico, y Sergey Brin, un experto en tratamiento de datos 
y Licenciado en Informática y Ciencias Matemáticas, comienzan a crear un algoritmo para la 
búsqueda de datos dándole el nombre de PageRank y que será el corazón de Google. 

La tecnología PageRank la empezaron a desarrollar perqué Larry se obsesiono con que en 
aquellos momentos fuera imposible realizar un análisis de la WWW y poder determinar cuál era 
la importancia de un documento Web porque era imposible saber que páginas enlazaban con 
otras. Larry asoció "importancia" con "número de veces que citan/enlazan" un documento 
porque en el entorno universitario nada hay tan importante como que citen tus trabajos en los 
papers y documentos de investigación. 

En 1996 Larry y Sergey participan en un programa de postgrado en la facultad de informática 
de Stanford ayudando en el desarrollo de un motor de búsqueda BackRub que funciona con la 
tecnología PageRank (desarrollada por Larry y Sergey). La universidad de Stanford acoge este 
buscador por su gran eficacia y los estudiantes del campus empiezan a hacerlo servir porque les 
es muy útil. Al poco tiempo, Stanford no puede absorber el transito que genera en la red 
BackRub y dejan de emplear este buscador por no poder ofrecer el ancho de banda que 
demanda. 

En 1997 Larry y Sergey deciden cambiarle el nombre al buscador BackRub por el de Google 
haciendo un juego de palabras con el término matemático googol, un 1 seguido de 100 ceros, 
cuya pronunciación en inglés es muy similar, y que tiene relación a la aparentemente infinita 
cantidad de información. 

Para realizar la búsqueda de páginas Web e indexarlas, Google tenía robots que se lanzaban 
cada mes para escanear las páginas Web y retornar los datos de indexación. Para ese entonces, 
lanzar los robots de búsqueda mensualmente era suficiente para tener una base de páginas Web 
pero al ver que la información quedaba obsoleta muy rápidamente, se mejoraron los robots y 
actualmente el escaneo se realiza continuamente para tener la tabla de indexación 100% 
actualizada. 

En ese entonces ya tenían indexadas 24 millones de páginas Web y Larry y Sergey empezaban a 
tener problemas para almacenar toda la información. Cuando Larry y Sergey empezaron con la 
creación de Google (google.stanford.edu, aun no era un empresa), utilizaron PC de gama baja y 
discos duros de segunda mano para la creación de su estructura computacional y la albergaron 
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En el año 2000 Google se asocia con Yahoo! y se convierte en su motor de búsqueda. En ese 
entonces Google anuncia el primer índice de mil millones de URL y se convierte en el mayor 
motor de búsquedas del mundo. 

Se buscan beneficios a través de ofrecer a terceros su motor de búsqueda y de la publicidad. 

En el año 2001 Google ya tiene indexados más de tres mil millones de documentos Web. 

En el año 2002 Google lanza su primer elemento Hardware, una caja amarilla denominada 
Google Search Appliance, para instalar en las redes informáticas de empresas para poder 
realizar búsquedas de sus propios documentos. 

Google fue el primer buscador que existió y una de las primeras Web con un diseño minimalista 
(Ideología que pretende reducir los contenidos a sus expresiones elementales) y sin ninguna de 
las opciones actuales, es decir, era exclusivamente un buscador. Después se empezó a ampliar el 
uso que se hacía del buscador y se empezó a ampliar con las funciones de calculadora, 
conversor, etc. Al poco tiempo, Google desarrolló un “corrector” ortográfico y gramatical que, 
al realizar una búsqueda, si Google detecta que hay alguna palabra que puede estar mal o está 
gramaticalmente mal escrita, te sugiere una palabra o expresión que se adecue más a la 
búsqueda con la frase “Quiso decir..”. Actualmente te realiza la búsqueda con la query 
introducida y te ofrece la posibilidad de utilizar la que te sugiere Google. 

A partir de aquí ya se empezó a realizar a tiempo real con el query recomender que conforme 
vas escribiendo, Google te devuelve las posibles queries que estás buscando. No obstante, aún 
está activa la herramienta de corrector una vez escrita la query. Actualmente Google es una 
potente herramienta en Internet que puede usar todo el mundo y que es muy simple de usar. 

Después empezó a crear más aplicaciones online como el correo electrónico, la aplicación de 
conversación instantánea, etc. Todas estas ampliaciones no repercutieron en el buscador que ha 
seguido manteniendo la sencillez pero han sido los usuarios con el tiempo los que se han ido 
adaptando a todos estos. 

Si nos fijamos, desde que Google empezó a existir hasta el día de hoy, ha crecido 
exponencialmente y ha eclipsado a todas los demás buscadores Web que existen y han existido 
haciendo un monopolio. Observamos cómo casi en su totalidad la gente está satisfecha con él y 
se encuentran cómodos usándolo. 

En este punto es donde queremos hacer hincapié, ¿realmente Google es una aplicación tan 
sólida?, ¿no tiene ningún fallo? Aquí es donde queremos explorar, si realmente los usuarios 
están tan satisfechos como se cree y si Google es un buscador tan fiable. 

 

2.1 PageRank 

PageRank es un algoritmo de análisis de link, llamado así por Larry Page y utilizado por el 
motor de búsqueda de Google. Este algoritmo asigna un valor numérico por la relevancia del 
documento (o página Web) según la cantidad de documentos que tengan un link a él. 

PageRank es una marca comercial de Google y el proceso de PageRank ha sido patentado. No 
obstante, la patente pertenece a la Universidad de Stanford y no a Google. Google tiene los 
derechos exclusivos de licencia sobre la patente de la Universidad de Stanford. Dicha 
universidad recibió 1,8 millones de acciones de Google a cambio de su uso. 
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3 Requisitos previos 

Antes de empezar la evaluación es necesario introducir el algoritmo que se va a utilizar para la 
realización y el estudio del cuestionario para poder entender porque se ha utilizado este y no 
otro y como se va a usar. 

También se van a documentar las aplicaciones que hemos desarrollado para la búsqueda de 
queries con una API de Google y la evaluación de los resultados obtenidos por cada encuestado. 
La primera aplicación se ha desarrollado con la idea de poder automatizar la búsqueda de los 
datos que se han obtenido de los encuestados, ordenarlos y guardarlos en una base de datos para 
que la segunda aplicación pueda recoger los datos individuales guardados en esa base de datos y 
evaluarlos con el total de datos obtenidos ya analizados manualmente. 

 

3.1 Likert scale 

La escala de tipo Likert es una escala psicométrica (escala de medida) comúnmente utilizada en 
cuestionarios de investigación. Al responder a un elemento con esta escala, lo hacemos 
especificando un nivel de acuerdo, en desacuerdo o neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo) con 
su declaración. 

Para la elaboración de nuestro cuestionario necesitábamos saber el nivel de satisfacción de la 
gente con Google y con los distintos aspectos del buscador. Para poder obtener dichos datos, se 
ha usado la escala Likert porque formulando una serie de enunciados afirmativos y/o negativos 
que se pudieran medir, nos devolvía unos resultados con los que poder evaluar el nivel de 
satisfacción con Google. 

Con los datos obtenidos de las preguntas efectuadas con la escala Likert, hemos podido 
establecer una valoración de las respuestas para su estudio y también plasmarlas en gráficas 
para ayudar visualmente a extraer la información necesaria y ayudar a la comprensión y 
comparación de resultados entre preguntas. 

 

3.2 JSONReader 

Para poder automatizar la búsqueda de las queries que nos han pasado los encuestados, hemos 
buscado una API de Google para poderlo realizar. Hemos encontrado la de Custom Search que 
te devolvía los resultados de las búsquedas en formato JSON (formato muy similar al XML). 
Hemos escogido esta API para después poderlo tratar el resultado de JSON con JAVA para 
poder guardar los resultados obtenidos. 

Esta API es gratuita para búsquedas de no más de 100 elementos diarios por lo que, al tener más 
de 100 queries que buscar, hemos tenido que realizarlo en un par de días ya que si se querían 
realizar más de 100 búsquedas diarias se tenía que pagar una cierta cantidad de dinero. 

La aplicación que hemos llamado JSONReader, lee de un fichero de texto una lista de queries y 
las guarda en un vector para poderlas tratar. A continuación se abre o se genera si no existe un 
fichero nuevo para la escritura de los resultados donde, para empezar, se le pasa la query que se 
va a analizar. Seguidamente, como Google para realizar las búsquedas no utiliza espacios, 
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hemos tenido que reemplazar los caracteres en blanco por “+” para que se pudiera realizar la 
búsqueda de manera satisfactoria. 

Para realizar la búsqueda de cada query, las hemos extraído del vector recursivamente y las 
hemos añadido, query a query, a la API de Google: 

https://www.googleapis.com/customsearch/v1?key=AIzaSyArdNG1defHxOX0twX7XZZhEQb
pZYMmEPc&cx=005457437999829989645:_52fcd7fvy4&q=desastres+naturales 

En el valor key y cx, se introducen los valores que, previamente, se han recogido de la 
configuración de la API de Google. En esta configuración se piden los parámetros de la cuenta a 
la que va a estar vinculada esta API, el nombre que se le va a dar y de donde se quiere que se 
extraigan los datos por si se quiere poner una o más Web como preferentes a la hora de realizar 
las búsquedas. El valor q, donde hemos introducido la query “desastres naturales”, es donde 
iremos introduciendo las queries obtenidas en el cuestionario. En este ejemplo de API ya está 
introducida una query pero en nuestra aplicación se introducirá una variable que irá obteniendo 
los valores del vector de queris. 

Una vez realizada la conexión, se recoge el JSON que devuelve Google en un Objeto JSON 
para poder extraer posteriormente los datos. Para extraer los datos, se realiza por búsqueda de 
ítem y por tag. En nuestro caso, nos interesaba extraer el título, la Web y el link. A la vez que se 
extraía esta información, se iba imprimiendo en el fichero que previamente habíamos dispuesto 
para guardar los datos. 

Esta acción se realizaba recursivamente para cada fichero de lectura que incluye todas las 
queries de cada pregunta del cuestionario y se guardan en ficheros de respuestas separados 
también por pregunta. 

La acción de cambiar el fichero de lectura y el de escritura se realiza manualmente porque por 
desgracia no ha habido tiempo para poder realizar un pequeño menú tipo texto que te preguntara 
el nombre de los ficheros (el de lectura y el de escritura por separado) y realizara la acción de 
búsqueda con los datos que obtuviera del fichero de lectura y guardara los resultados en el 
fichero de escritura. 

Para poder realizar la aplicación, hemos tenido que descargar la librería json_simple.jar2 para 
poder realizar las acciones con JSON. 

 

3.3 Top10_Evaluation 

Para automatizar la valoración de los resultados del cuestionario, hemos creado una pequeña 
aplicación para tal fin. Se encargará de machear la puntuación individual de cada query de cada 
encuestado con una lista de todos los links obtenidos del JSONReader. 

Primeramente, hemos creado un fichero de texto por pregunta con divisiones para realizar la 
puntuación. En cada división se introducirán los links de cada apartado para su tratamiento, es 
decir, en un apartado habrán los links que se han obtenido de las Web con mayor número de 
hits, en otra se incluirán los links que no aplican, en otra los links de las Web que tengan más de 
un resultado y por último las Web que solo han salido como resultado una vez. 

                                                      
2 [2] Librería descargada de (Google Inc., 2011) 
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Con el fichero que se ha creado de la aplicación JSONReader, extraeremos la query que 
introdujo el usuario y machearemos los 10 links de cada encuestado con toda la lista de links del 
fichero que se ha creado previamente por pregunta. 

Para guardar la información que se extraerá, la aplicación creará o reescribirá un fichero que 
contendrá la información de la query del usuario, los links de las Web con mayor número de 
hits y su puntuación, los links de las Web que no aplican con su puntuación y dos entradas más 
con las puntuaciones de las demás Web. 

Esta aplicación es recursiva, hasta que termine de leer todo el fichero que contiene la 
información de los encuestados no se detiene pero cada vez que encuentra un link, realiza un 
macheo de la lista de links para saber qué tipo de puntuación poner y si es necesario guardar el 
link para después plasmarlo en el fichero de resultados. 

Para saber hasta dónde tiene que llegar el sistema de puntuación para un encuestado, en el 
fichero que devuelve la aplicación JSONReader se incluía un tag “<-- END -->” para saber 
dónde terminaba la información de un encuestador y empezaba la de otro. 
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4 Detalles de la evaluación 

Para realizar este estudio, hemos de recopilar cierta información y la recogeremos en un 
cuestionario que diseñaremos después de haber planteado que preguntas se deberán realizar. 

Primeramente se tiene que preguntar la edad, sexo y estudios para poder realizar una 
catalogación de las distintas personas que van a realizar este cuestionario y ver si hay 
divergencia o convergencia en el tipo de respuestas proporcionadas por edad, sexo y/o estudios. 

Seguidamente vamos a realizar unas preguntas para establecer donde y para qué se usa Google. 
Para ser más precisos, vamos a preguntar específicamente cuantas veces usan Google en casa, 
en el trabajo y en el móvil para así saber dónde es más utilizado. A continuación de cada una de 
estas preguntas, se les va a realizar una pregunta para determinar el uso de Google en cada sitio. 
Estas preguntas serán específicas y se podrán escoger de entre ellas las que se crean oportunas 
añadiendo una respuesta con el formato “Otras” por si creen que es necesaria alguna otra 
funcionalidad que usan y les es útil y que no se haya especificado. Estás preguntas se realizarán 
para poder observar los hábitos de los usuarios con Google y poder ver donde se usa más y para 
que funcionabilidades y si coinciden en los diferentes ámbitos tanto en mayor como en menor 
uso y funcionabilidades. 

A partir de aquí se irán realizando preguntas de ámbito general y conforme se vaya avanzando 
se irán concretando cada vez más para poder ver si la satisfacción general con Google también 
coincide con la más concreta. 

Después se realizarán un par de preguntas del tipo escala Likert para determinar la satisfacción, 
en términos generales, con Google y si creen que Google les proporciona la información 
adecuada cuando realizan alguna búsqueda. 

Para poder puntualizar la pregunta de si creen que Google les proporciona la información 
adecuada, realizaremos una pregunta tipo test para determinar cuanta de la información 
mostrada por el buscador es la que realmente es usada por el usuario o si de toda esa 
información el usuario no encuentra lo que estaba buscando. 

En este pregunta ya se empieza a concretar más con la satisfacción de Google pero realizando 
unas preguntas más generales y no tan concretas como las que vendrán o tan generales como las 
anteriores. 

Siguiendo con este tema, se les realizará una pregunta tipo escala Likert para determinar si creen 
que Google les devuelve mejor información dependiendo del tema, si es suficiente para 
satisfacer su necesidad y si creen que Google resalta más la información que están buscando. 

A continuación se realizarán cuatro preguntas para que el usuario formule las preguntas que le 
realizaría a Google en cuatro casos distintos. De esta manera podremos observar si un usuario 
cuando quiere buscar algún tipo de información formula la pregunta de manera correcta o si por 
lo contrario es Google el que lo ayuda con su búsqueda a través de query recomender y/o con la 
pregunta “Quiso decir...” que te realiza Google cuando cree que no has introducido 
correctamente la query. También servirá para ver la efectividad de Google a la hora de resolver 
queries. 

De aquí hasta el final, el tipo de preguntas van a ser del tipo escala Likert y algunas tendrán un 
recuadro para justificar o ejemplificar la respuesta. Estas preguntas van a ser mucho más 
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concretas que las anteriores y servirán para poder ver si se sigue con el mismo nivel de 
satisfacción o al contrario, conforme se van concretando las preguntas los usuarios ven más 
obstáculos con el uso de Google. 

Las dos primeras preguntas van a ser sobre si creen que Google ayuda a encontrar información 
general o específica sobre temas abiertos o particulares respectivamente y la tercera será sobre si 
creen que la formulación de preguntas a Google es complicada. 

Seguidamente se realizarán dos preguntas que tendrán que ejemplificar con sus respectivas 
preguntas a Google sobre si creen que es fácil realizar preguntas generales o concretas a Google. 

Para finalizar, habrá dos preguntas que se tendrán que justificar y que serán si creen que es útil 
poder controlar la cantidad de información de devuelve Google y que si creen que es útil poder 
controlar la diversidad de información o temas distintos que devuelve Google. 
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5 Estudio de los resultados del cuestionario 

Una vez pasado el cuestionario a los usuarios para que lo realicen, empezaremos a realizar un 
estudio de las respuestas. Este estudio se realizará por apartados para facilitar la comprensión y 
poder realizar conclusiones a nivel más específico para después poder realizar unas 
conclusiones globales. 

5.1 Datos personales 

El cuestionario lo han respondido un total de 31 personas, 4 de ellas mujeres (el 13%) y 27 
hombres (el 87%). De este total de personas que han respondido el cuestionario, y después de 
analizar todas las respuestas, hay uno de ellos que deliberadamente ha respondido 
burlescamente y sin relación a las preguntas efectuadas. Por estas razones, obviaremos este 
resultado, por lo tanto, los resultados serán en relación a las 30 respuestas válidas que se han 
obtenido. 

De este total de 30 personas podemos extraer: 

● 11 hombres y 2 mujeres están en un rango de edad inferior a 25 años y representan el 
43% del total de encuestados. 

● 14 hombres y 2 mujeres tienen una edad comprendida entre los 25 y los 45 años y 
representan el 53% del total de encuestados. 

● Un hombre con una edad comprendida entre los 45 y los 65 años y representa el 3% del 
total de encuestados. 

 

Edad Sexo Estudios / profesión 

Menos de 25 Hombre Batxillerat 

Menos de 25 Hombre Eng. Sistemas Audiovisuales 

Menos de 25 Hombre Informática 

Menos de 25 Hombre ETIS 

Menos de 25 Mujer No determinado 

Menos de 25 Mujer Informática 

Menos de 25 Hombre Informática 

Menos de 25 Hombre Ingeniero de telecomunicaciones 

Menos de 25 Hombre Informático 
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Menos de 25 Hombre Ingeniero industrial/Consultor tecnológico 

Menos de 25 Hombre ingeniero técnico informática sistemas 

Menos de 25 Hombre Informático 

Menos de 25 Hombre Técnico en Sistemas 

25-45 Mujer Ingeniería técnica en informática de sistemas 

25-45 Hombre administrador de sistemas 

25-45 Hombre Master Informática 

25-45 Hombre Informático Renegado 

25-45 Mujer Estudiante doctorado/ Ing. Informática 

25-45 Hombre en el paro 

25-45 Hombre profesor-investigador 

25-45 Hombre IT 

25-45 Hombre Bachillerato / Técnico de Sistemas 

25-45 Hombre Phd 

25-45 Hombre Programador JAVA 

25-45 Hombre Ingeniero 

25-45 Hombre Ingeniero Informático 

25-45 Hombre Ingeniería Informática 

25-45 Hombre estudiante universitario 

25-45 Hombre Administrador Sistemas Informáticos 

45-65 Hombre Maestro 
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En el campo laboral, como es normal, no todos los trabajadores tienen acceso a un terminal 
conectado a Internet o directamente un terminal.  El 13% de los encuestados afirma no usar 
nunca Google en el trabajo. En nuestro caso, como la mayoría son estudiantes o trabajadores del 
sector informático, es normal que haya un gran número de encuestados que usan de manera 
habitual Google en su puesto de trabajo, un 60% de los encuestados usan más de una vez al día 
Google en su trabajo y un 20% lo usan casi cada día. Si miramos las respuestas que hemos 
obtenido de los encuestados que no usan Google en el trabajo, uno comenta que no tiene un 
terminal para poderse conectar, otro directamente dice que no lo usa, uno pone que nunca y 
tenemos una respuesta que en la pregunta ¿En qué frecuencia utilizas Google en el trabajo? 
responde con un “Nunca” pero en la pregunta ¿Para qué usas Google en el trabajo? ha 
marcado la opción de “Para pasar el rato”. 

Después de haber evaluado los resultados, nos damos cuenta de que en la pregunta ¿Para qué 
usas Google en el trabajo? deberíamos haber puesto un apartado para los que no lo usan y 
preguntar el por qué ya que se pueden tener muchas y variadas respuestas para ello. El 6% de 
encuestados restantes, afirma usar unas veces a la semana u ocasionalmente Google en su 
trabajo. 

En el uso de Google en el terminal móvil es mucho menor, el 30% de los encuestados nunca 
usan Google en sus terminales móviles. De todos ellos, un 13% de los encuestados puntualizan 
que no lo usan porque no tienen un terminal móvil con conexión a Internet y, por lo tanto, es 
imposible que puedan acceder, y un 3% de los encuestados responde no tener Google en el 
móvil por lo que podríamos deducir que no tiene un terminal móvil con acceso a Internet. Tal y 
como se comenta anteriormente, nos damos cuenta que falta una pregunta que hiciera referencia 
a él porque no usan Google en su terminal móvil. También se tiene que tener en cuenta que los 
encuestados que usan Google en su terminal móvil, lo usan en menor medida que en el trabajo 
y, sobretodo, que en casa. Un 20% de los encuestados dice usar ocasionalmente Google en su 
terminal móvil y un 27% dice usarlo unas veces a la semana. Por otro lado el 13% de los 
encuestados afirma usar más de una vez al día Google en su terminal móvil  y un 10% afirma 
usarlo casi cada día. 

En las preguntas del cuestionario de ¿Para qué usas Google en...? dependiendo si era en el 
escenario de casa, en el trabajo o en el móvil, hemos usado las mismas en las tres para ver que 
similitudes de respuestas se originaban y para ver si los usuarios respondían de manera similar 
en alguna o en las tres preguntas o si el uso era diferente dependiendo de dónde se usa. 

En la tabla de a continuación se expondrán las preguntas y la relación de respuestas efectuadas 
por los encuestados para los tres escenarios, en casa, el trabajo y en el móvil. Los porcentajes de 
las respuestas vienen dados por el total de veces que se han seleccionado, es decir, si una 
respuesta tiene un porcentaje de un 50% quiere decir que el 50% de los encuestados realizan ese 
uso en Google. En el  caso de Otros, después realizaremos una evaluación de las respuestas 
obtenidas ya que hay respuestas que tienen relación a que nunca usan Google en el trabajo o en 
su dispositivo móvil pero hay otras que se tendrán que evaluar. 
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Razón de uso de Google 

Escenarios 

En casa 
En el 

trabajo 
En el 
móvil 

Para buscar noticias 60% 23% 27% 

Para buscar información de ocio y deporte 67% 13% 27% 

Para aprender más sobre temas que encuentro 
interesantes 

70% 40% 20% 

Para encontrar información medica 33% 0% 10% 

Para desarrollar mi conocimiento académico 80% 47% 10% 

Para buscar objetos de compra (libros, mercancía 
segunda mano, juegos...) 

57% 10% 23% 

Para buscar información sobre productos 73% 27% 37% 

Para enterarme de la opinión que tiene la gente de una 
marca o un producto 

67% 10% 27% 

Para buscar información técnica y/o documentos 
concretos 

90% 73% 20% 

Para pasar el rato 47% 7% 30% 

Otros 10% 17% 50% 

 

Si nos fijamos en los valores absolutos por escenario, vemos que en el uso de Google en casa 
los encuestados realizan una mayor variedad de búsquedas y consultan temas mucho más 
variados que en los demás escenarios. También tenemos que tener en cuenta que casi todas las 
preguntas superan el 50% de los votos de los encuestados, menos las dos con menor número de 
votaciones, una de las cuales está casi a la mitad de votaciones con un 47%, por lo que todos 
estos usos los realizan por lo menos la mitad de los encuestados de forma habitual. 
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En el trabajo, los usuarios utilizan Google para un uso más específico que en casa porque lo 
acostumbran a usar para buscar información sobre asuntos del trabajo y para formarse, es decir, 
para buscar información técnica y/o documentos concretos, para desarrollar su conocimiento 
académico, para aprender más sobre tenas que encuentro interesantes tal y como refleja la 
tabla anterior. De la misma manera que buscan información relevante al trabajo, también se 
observa que se realizan búsquedas de noticias seguramente en sus ratos libres para estar más 
informados sobre noticias en general pero también en relación a noticias sobre sus sectores de 
trabajo.  

De los datos obtenidos, también podemos observar cómo, a parte del uso de Google para tareas 
del trabajo, los encuestados también usan Google para asuntos propios como para buscar 
objetos de compra (libros, mercancía segunda mano, juegos...), para enterarme de la opinión 
que tiene la gente de una marca o producto e incluso para pasar el rato. En la noticia Civil 
servants' web habits revealed3 publicada por la BBC, se muestran los hábitos de los accesos a 
Internet por parte de los funcionarios del Departamento de Transportes. En la noticia detallan 
los sitios con más accesos como es el caso de la propia página de la BBC, sitúan a Google entre 
las Webs con más hits, redes sociales como es el caso de Facebook aparece en la posición 85, 
los sitios Web con accesos más regulares de compra como es el caso de Argos, casas de 
apuestas como bet365 y más información sobre sus hábitos. También se propone poner medidas 
restrictivas al acceso a Internet pero se rebate diciendo que si la productividad es buena, navegar 
en los ratos libres no es un problema. 

El uso de Internet en el móvil aún no está demasiado extendido por el alto coste económico y 
por el poco ancho de banda que ofrece una conexión móvil con 3G. También deberíamos hablar 
sobre cómo están diseñadas las páginas Web y de que no todas están preparadas para poderse 
visualizar de una manera correcta en un dispositivo móvil, no tienen disponibles muchas de las 
funcionabilidades que tienen en un ordenador o si las tienen no se visualizan o no se puede 
acceder a ellas correctamente, por eso no es demasiado agradable estar buscando información y 
no poder visualizar o acceder correctamente dicha información. Como se pueden ver en los 
resultados de la tabla anterior, el uso Google en el dispositivo móvil es muy bajo en 
comparación al uso en casa o en el trabajo y se usa sobre todo para búsquedas específicas y 
cortas sobre información de productos, para enterarse de la opinión que tiene la gente de una 
marca o producto, búsqueda de noticias y búsqueda de información de ocio y deporte. En el 
dispositivo móvil también se le da un uso más general a Google como es el de pasar el rato o 
más concreto como es el caso de buscar una dirección y/o un mapa cuando estás perdido. 

En el artículo Third of adults 'use smartphone' says Ofcom report4 destacan que cada vez el uso 
de smartphone está más extendido y lo puntualizan con el informe ofrecido por Ofcom diciendo 
que casi uno de cada tres adultos en el Reino Unido usa un teléfono inteligente. En el artículo se 
indica como en el informe de Ofcom se señala que con el aumento del uso de smartphone se ha 
aumentado dramáticamente el uso de Internet en el móvil. También puntualiza que el lugar con 
más visitas desde el dispositivo móvil en Diciembre de 2010 fue Facebook. Aparte, en el 
artículo, se comentan ciertos aspectos sobre las telecomunicaciones y como cada vez más se 
está extendiendo el uso de Internet para tareas como escuchar la radio o ver la televisión. 
También aporta datos sobre los sitios con más auge del año 2010 que eran los portales de juegos 
y como en el año 2011 esta tendencia ha ido a la baja igual que los sitios para adultos. 

                                                      
3 [3] Noticia extraída de (King, 2011) 
4 [4] Noticia extraída de (Third of adults 'use smartphone' says Ofcom report, 2011) 
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Gráfica 3 

 

Si observamos las respuestas efectuadas por los encuestados, nos damos cuenta que las dos 
respuestas más votadas, la de uso Google para buscar información técnica y/o documentos 
concretos y la de uso Google para desarrollar mi conocimiento académico, acumulan un 
número de votaciones del 90% y del 80% respectivamente en el escenario del hogar y de un 
73% y un 47% respectivamente en el escenario del trabajo. En el caso de las dos respuestas más 
votadas en las respuestas del escenario del teléfono móvil, estaríamos hablando de la respuesta 
de Otros pero si nos fijamos bien, de este 50% un 30% son respuestas de no uso Google en el 
móvil por no tener Internet y, por lo tanto, si como hemos comentado anteriormente, 
hubiéramos añadido una pregunta de porque no usas Google para estos tres escenarios (casa, 
trabajo y móvil), solo nos quedaríamos con un 20% de votaciones por parte de los encuestados 
y, por tanto, no sería la respuesta más votada. Si cogemos este criterio, las dos respuestas más 
votadas en el escenario del uso de Google en el móvil serían la de uso Google para buscar 
información sobre productos y la de uso Google para pasar el rato con un número de 
votaciones de un 37% y un 30% respectivamente. 

En tercer lugar ya vemos más discrepancias de votaciones. En el caso de la tercera respuesta 
más votada por los encuestados en el escenario de casa nos tenemos que situar en la de uso 
Google para buscar información sobre productos con un 73% de los votos de los encuestados 
pero en el escenario de trabajo ya estaríamos hablando de la respuesta de uso Google para 
aprender más sobre temas que encuentro interesantes con un 40% de los votos por parte de los 
encuestados y en el entono del móvil estaríamos hablando de un triple empate entre las 
respuestas uso Google para buscar noticias, uso Google para buscar información sobre ocio y 
deportes y uso Google para enterarme de la opinión que tiene la gente de una marca o 
producto con un 27% de los votos por parte de los encuestados. 

Por otro lado, mirando los resultados de las respuestas por menor número de votaciones, vemos 
que la que menos votos tiene coincide en los tres escenarios. La respuesta es uso Google para 
encontrar información médica y las votaciones son de un 33% de votos de los encuestados para 
el escenario de casa, un 0% de los votos de los encuestados para el escenario del trabajo, es 
decir, ningún encuestado usa Google para encontrar información médica en el trabajo, y 10% de 
los votos de los encuestados para el escenario del móvil que en este caso tiene que compartir 
protagonismo con otra respuesta que también ha sacado la misma puntuación y es la de uso 
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Google para desarrollar mi conocimiento académico que en los otros dos escenarios está 
situada en segundo lugar con mayor número de votos. 

En segundo lugar por menor número de votos en los escenarios de casa y del trabajo está la 
respuesta uso Google para pasar el rato con un 47% y un 7% de votos de los encuestados 
respectivamente. En este caso también nos tenemos que fijar en que esta respuesta en el 
escenario del móvil está valorada como la segunda más votada. En el  escenario del móvil 
tenemos dos respuestas con el segundo menor número de votos y son las de uso Google para 
aprender más sobre temas que encuentro interesantes y uso Google para buscar información 
técnica y/o documentos concretos con una puntuación de un 20% de encuestados. En este caso 
también nos damos cuenta que la respuesta sobre uso Google para buscar información técnica 
y/o documentos concretos, en los escenarios de casa y trabajo era la respuesta más votada y en 
este caso es la segunda menos votada y en relación a la otra respuesta, la de uso Google para 
aprender más sobre temas que encuentro interesantes, en el caso del escenario de trabajo, está 
valorada como la tercera opción y en el escenario de casa como la cuarta opción con un 70% de 
los votos de los encuestados. 

En el tercer lugar por menor votación nos encontramos en los tres escenarios (casa, trabajo y 
móvil) con la respuesta de uso Google para buscar objetos de compra (libros, mercancía 
segunda mano, juegos...) con unas votaciones de 57%, 10% y 23% de los encuestados 
respectivamente. En el caso del escenario de trabajo, encontramos que la respuesta uso Google 
para enterarme de la opinión que tiene la gente de una marca o un producto también recibe una 
votación de un 10% de los encuestados igualando el resultado con la pregunta anterior. 

Después de haber comentado el top tres de respuestas con más y menos votos, solo nos quedaría 
comentar las que han sacado una puntuación intermedia. Si nos fijamos en el escenario móvil, 
podemos observar como las respuestas están englobadas en el top tres de preguntas con más y 
menos votos y no hay respuestas con una puntuación intermedia por lo que no podremos 
comentar nada de este escenario en este punto. 

En el caso de los escenarios de casa y del trabajo, encontramos un par de respuestas que ambos 
escenarios tienen en común que son uso Google para buscar noticias y uso Google para buscar 
información de ocio y deporte con unas votaciones del 60% y 67% de los encuestados en el 
escenario de casa respectivamente y unas votaciones del 23% y 13% de los encuestados en el 
escenario del trabajo respectivamente. En el caso del escenario de casa, hay otra respuesta que 
comparte porcentaje de votaciones con un 67% de votos por parte de los encuestados que es uso 
Google para enterarme de la opinión que tiene la gente de una marca y producto. 

Por último, las dos últimas respuestas que faltaría analizar, una para el escenario de casa y otra 
para el escenario del trabajo, serían uso Google para aprender más sobre temas que encuentro 
interesantes en el escenario de casa con una votación del 70% de los encuestados y en el 
escenario del trabajo la respuesta de uso Google para buscar información sobre productos con 
un 27% de los votos de los encuestados. Estas dos últimas respuestas serían las cuartas en 
mayor número de votos. 

En la respuesta de Otros, dependiendo del escenario, los encuestados han añadido otras 
funciones que realizan con  Google. 

● En el escenario de casa un 10% de encuestados han puesto otras funciones que realizan 
con Google como comprar, buscar las ideas y opiniones de otras personas y para 
hablar con los amigos. Esta última función no es propiamente de Google como 
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buscador sino que es la herramienta Gtalk que viene integrada en el correo del GMail y 
en Google+ o que se puede tener como un gestor de mensajería instantánea. 

● En el escenario del trabajo, un 17% de los encuestados la ha contestado pero de este 
17% un 10% ha respondido con un nunca o con un no tengo PC en el trabajo... por lo 
que realmente solo un 7% han sido respuestas para tener en cuenta como otras 
utilidades de Google. Una es la de para el “curro”, es decir, para el trabajo y la otra para 
coordinar mi equipo. La primera respuesta vendrá dada para buscar información sobre 
temas relacionados con el trabajo y la segunda se podría decir que sería utilizando el 
Google Calendar y Gtalk para poder coordinar el equipo de trabajo. 

● En el escenario del móvil un 50% de los encuestados ha resuelto esta pregunta pero 
como hay un 30% de respuestas que son para indicar que no usan Google en su terminal 
móvil porque no tienen conexión a Internet, solo nos quedamos con el 20% restante de 
respuestas para esta pregunta. Los encuestados han respondido que usan Google en su 
terminal móvil para buscar mapas y direcciones de restaurantes, para buscar 
información sobre lugares y para mapas y correo. Como es normal, el terminal móvil te 
puede sacar de apuros cuando estás buscando algo y no lo encuentras, también te sirve 
para cuando estas en algún sitio y quieres saber más sobre él en ese momento y dos 
encuestados han respondido para el correo electrónico. Esta última, estaría más 
relacionada con la aplicación GMail o con otro tipo de buzón de correo electrónico 
online. 

Observamos que el uso de Google en casa es el más extendido y el que tiene una mayor 
variedad de usos. 

En el trabajo el uso es inferior debido al tipo de trabajo que se realice, es decir, hay trabajos en 
los que no es necesario disponer de un ordenador o de uno con conexión a Internet o con él pero 
con restricciones en la navegación. También se observa como el uso es más especializado y que 
en menor medida también se usa para el ocio. 

En el móvil el uso es muy inferior y es muy esporádico, se usa para realizar pequeñas búsquedas 
en el momento. La implantación de dispositivos móviles con acceso a Internet aún es muy 
pequeño, el ancho de banda es caro y está muy limitado y hay Web que no están adaptadas para 
poderse visualizar en estos dispositivos. 

 

5.3 Nivel de satisfacción general con Google 

Ahora vamos a analizar las preguntas de la 7 a la 11. 

7.- ¿Estas satisfecho en 
general con Google? 

8.- ¿Crees que Google te ayuda 
a encontrar la información que 

necesitas eficientemente? 

9.- De esta información 
proporcionada, en general... 

4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 
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4. De acuerdo 4. De acuerdo Con la primera página tengo 
suficiente 

5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Necesito mirar las dos primeras 
páginas 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 
Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 

1. Totalmente en desacuerdo 1. Totalmente en desacuerdo Con la primera página tengo 
suficiente 

5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 
Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 

5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo Necesito mirar las dos primeras 
páginas 

5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Con la primera página tengo 
suficiente 

5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 
Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 

5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 
Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 

5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo Con la primera página tengo 
suficiente 

5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo Necesito mirar muchas páginas o 
volver a buscar de nuevo 

5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 
Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 
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4. De acuerdo 4. De acuerdo Con la primera página tengo 
suficiente 

5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 
Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 
Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 

5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Con la primera página tengo 
suficiente 

4. De acuerdo 4. De acuerdo Necesito mirar las dos primeras 
páginas 

5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Con la primera página tengo 
suficiente 

4. De acuerdo 4. De acuerdo Con la primera página tengo 
suficiente 

4. De acuerdo 4. De acuerdo Con la primera página tengo 
suficiente 

5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Con la primera página tengo 
suficiente 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 
Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 

5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 
Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 

4. De acuerdo 4. De acuerdo Con la primera página tengo 
suficiente 

5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo Necesito mirar las dos primeras 
páginas 
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5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 
Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 

5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo Necesito mirar muchas páginas o 
volver a buscar de nuevo 

5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Con la primera página tengo 
suficiente 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 
Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 

 

10.- Dependiendo de lo 
que estoy buscando, la 

información 
proporcionada 

generalmente es... [Más 
adecuada en unos temas 

que en otros.] 

10.- Dependiendo de lo 
que estoy buscando, la 

información 
proporcionada 

generalmente es... 
[Suficiente para 

satisfacer la necesidad.] 

10.- Dependiendo de lo 
que estoy buscando, la 

información 
proporcionada 

generalmente es... 
[Resalta los temas 
relacionados a lo 

buscado.] 

11.- ¿Crees que 
Google te permite 
descubrir nuevos 

temas interesantes?

5. totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 5. totalmente de acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 

2. En desacuerdo 1. Totalmente en 
desacuerdo 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

5. Totalmente de 
acuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4. De acuerdo 

5. totalmente de acuerdo 5. totalmente de acuerdo 5. totalmente de acuerdo 1. Totalmente en 
desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 5. totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 
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4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 2. En desacuerdo 

5. totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 5. totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 

5. totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 

5. totalmente de acuerdo 5. totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 

5. totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

5. totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 5. totalmente de acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 

2. En desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4. De acuerdo 5. totalmente de acuerdo 5. totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 

4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 4. De acuerdo 
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4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 

5. totalmente de acuerdo 5. totalmente de acuerdo 5. totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4. De acuerdo 

5. totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5. Totalmente de 
acuerdo 

5. totalmente de acuerdo 5. totalmente de acuerdo 5. totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4. De acuerdo 

5. totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 

 

Con los datos obtenidos de la pregunta 7.- ¿Estas satisfecho en general con Google?, 
observamos que el 60% de los encuestados han respondido que están totalmente de acuerdo, un 
37% que está de acuerdo y solo un 3% ha respondido que está totalmente en desacuerdo. 

En la pregunta 8.- ¿Crees que Google te ayuda a encontrar la información que necesitas 
eficientemente?, un 40% ha respondido estar totalmente de acuerdo, un 53% ha respondido estar 
de acuerdo, un 3% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 3% está totalmente en 
desacuerdo. 

La pregunta 9.- De esta información proporcionada, en general... se daban diferentes opciones 
para responder, de entre ellas, un 40% de los encuestados ha respondido: con las tres o cuatro 
primeras soluciones ofrecidas por el buscador tengo suficiente, otro 40% ha respondido: con la 
primera página tengo suficiente, un 13% ha respondido: necesito mirar las dos primeras 
páginas, un 7% ha respondido: necesito mirar muchas páginas o volver a buscar de nuevo y la 
respuesta no encuentra lo que estoy buscando no ha tenido ninguna votación. 

La pregunta 10.- Dependiendo de lo que estoy buscando, la información proporcionada 
generalmente es... incluye estas 3 preguntas: 

● Más adecuada en unos temas que en otros. Un 37% de los encuestados ha respondido 
que están totalmente de acuerdo, un 43% ha respondido con un estoy de acuerdo, un 
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13% ha respondido con un ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo, un 7% está en 
desacuerdo y nadie está totalmente en desacuerdo. 

● Suficiente para satisfacer la necesidad. Un 20% de los encuestados está totalmente de 
acuerdo, un 67% está de acuerdo, un 7% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 3% está en 
desacuerdo y otro 3% está totalmente en desacuerdo. 

● Resalta los temas relacionados a lo buscado. Un 23% de los encuestados está 
totalmente de acuerdo, un 40% está de acuerdo, un 33% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
nadie está en desacuerdo y un 3% está totalmente en desacuerdo. 

En la pregunta 11-. ¿Crees que Google te permite descubrir nuevos temas interesantes? un 30% 
de los encuestados ha respondido con un estoy totalmente de acuerdo, un 40% con un estoy de 
acuerdo, un 23% ha contestado que ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 3% ha valorado con un 
desacuerdo esta pregunta y otro 3% ha desestimado completamente esta afirmación contestando 
que está totalmente en desacuerdo. 

A continuación se mostrarán unas gráficas sobre estos valores para tener una visión más global 
sobre estos temas y después realizaremos un estudio más profundo sobre las respuestas de los 
encuestados. 

 
Gráfica 4 
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Para este estudio, analizaremos todas las queries, una por una, con los datos obtenidos de la 
aplicación que hemos creado y que nos ha devuelto los diez primeros resultados que retorna 
Google de cada una de las queries y, de este modo, poder evaluar cuantos resultados destacados 
devuelve. 

La información la organizaremos por las 10 Web con más hits incluyendo todos los accesos, es 
decir, todos los link que apunten a esa web. También pondremos cuantas veces ha salido 
referenciada en las 30 búsquedas y qué valor tiene en tanto por ciento del total y el tanto por 
ciento que ocupan esas diez Web en el total de Web. De igual forma también marcaremos las 
que no tienen relación con lo que se estaba buscando. 

Para poder representar las 10 Web con más hits, hemos extraído todos los link de cada pregunta 
del fichero donde se almacena toda la información referente a los resultados de las queries de 
los encuestados y los hemos puesto en una hoja de cálculo para organizarlos. Para tal fin, en la 
hoja de cálculo hemos hecho servir la función CONTAR.SI () para ver el número de veces que 
aparece una determinada cadena. Los criterios de ordenación han sido por número de veces que 
aparece una Web, por el nombre de la Web y por el número de veces que aparece el link de la 
Web. De esta manera nos ha quedado ordenado de la Web con más hits a la que tiene menos, 
por el nombre de la Web para que no se intercalen y por el link con más hits dentro de la Web. 

Una vez ordenadas las Web y los links, manualmente se ha evaluado cada link y se han 
organizado en las tablas que se muestran a continuación. En ellas se podrá ver la posición que 
tienen los links de cada Web del Top 10, el número de veces que aparecen y el tanto por ciento 
que representan del total. Finalmente se introducirán el número total de veces que aparecen las 
Web del total y que tanto por ciento representan del total de Web. 

De igual forma, se ha realizado una tabla por pregunta con las Web y los link que no aplican 
para la búsqueda realizada o para la pregunta. La estructura será la misma que la explicada 
anteriormente pero en este caso no habrá clasificación, solo el total de Web que no aplican. 

Para la pregunta 12.- Formula una pregunta de la misma manera que harás en Google para 
buscar información general y concisa sobre los distintos tipos de desastres naturales: 

• Las Web que aparecen en el Top 10 de resultados con más hits son 163, casi el 50% del 
total, estamos hablando de que 10 Web tienen el 50% de hits de más de 100 Web 
diferentes. 

• En el caso de las Web que no aplican a lo que se pedía buscar o que no tienen relación a 
lo que se buscaba, son 20, algo más de un 6% del total. 

• El otro 44% restante de Web son resultados válidos pero no son los que tienen más hits 
en las búsquedas que se han realizado. 

Del total de Web revisadas, vemos que las que tienen mayor número de hits son Web de 
búsqueda de información por lo que podríamos decir que Google nos ayuda a encontrar 
información dentro de otros buscadores de información como son, por ejemplo, Wikipedia y 
monografías. 

En la pregunta 13.- Formula una pregunta de la misma manera que harás en Google para 
buscar información sobre el último terremoto en Japón: 

• 183 Web son las que aparecen en el Top 10, casi el 60% del total de resultados 
obtenidos está referenciado a 10 Web de un total de, aproximadamente, 90 Web 
distintas. 
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• En esta ocasión solo ha aparecido un resultado que no aplica para la pregunta o la 
búsqueda realizada y que solo se corresponde al 0,3% del total, una cantidad, en este 
caso, ínfima. 

• Casi el 41% restante de Web son resultados válidos pero no son los que tienen más hits 
en las búsquedas que se han realizado. 

En esta pregunta, los resultados de la búsqueda son más concisos que en la anterior porque es 
mucho más general. En esta pregunta se deseaba encontrar información sobre el terremoto de 
Japón y, al ser una pregunta muy abierta ya que no se puntualiza que tipo de información sobre 
el evento, Google ha devuelto un mayor número de resultados válidos. 

Para la pregunta 14.- Formula una pregunta de la misma manera que harás en Google para 
buscar las historias más impactantes relacionadas con el terremoto de Japón: 

• En esta ocasión Google ha devuelto más variedad de Web y las Web con más hits han 
disminuido del porcentaje total. 108 Web, solo un 37% aproximadamente del total son 
las 10 web más visitadas haciendo tener mayor peso las Web con menos hits. 

• En el caso de las 23 Web que no aplican, casi un 8% del total, son resultados que, 
seguramente, serán obviados por los usuarios y que harán perder un mayor tiempo en la 
búsqueda de la información que están buscando. 

• Casi el 55% restante de Web son resultados válidos pero no son los que tienen más hits 
en las búsquedas que se han realizado. 

Esta pregunta, al ser una pregunta sobre buscar información “impactante”, no se puede 
establecer cuan de impactante es una noticia porque cada persona tiene un nivel de sensibilidad 
diferente y, debido a esto, hemos recogido los datos válidos para una persona con la sensibilidad 
alta. Incluso así, esta pregunta tiene un alto índice de respuestas que no aplican a lo que se pide 
o se está buscando. 

Por último, la pregunta 15.- Formula una pregunta de la misma manera que harás en Google 
para entender los grandes rasgos del impacto social del terremoto de Japón: 

• Observando que solo 116 Web, un 36% aproximadamente de los resultados, están en las 
10 Web con mayor número de hits, nos da a entender que la información es mucho más 
variada y que las Web con menor número de hits están más disponibles. 

• En el caso de las 16 Web que no aplican, que son un 5% del total, es una cantidad alta 
pero no tan alta como en el caso anterior. 

• Casi el 59% restante de Web son resultados válidos pero no son los que tienen más hits 
en las búsquedas que se han realizado. 

En esta última pregunta se preguntaba por el impacto social por la catástrofe del terremoto en 
Japón y los resultados, aunque buenos, casi en la totalidad, solo han aparecido entradas al 
impacto económico que ha tenido y va a tener el terremoto. En muy pocos casos se habla de 
aspectos más sociales como los damnificados, los muertos, los desplazados, etc. Aunque como 
hemos dicho, es una respuesta válida, Google ha obviado muchos resultados sobre la sociedad y 
solo ha presentado como importantes los económicos. 

Las tablas de las cuatro preguntas se encuentran en el anexo 11.2 Tablas de links. 

En el caso de la primera pregunta que tiene un índice menor que la segunda, hemos valorado 
como queries y respuestas de Google que no aplican a la pregunta efectuada, un par de ellas que 
tienen relación con el apocalipsis y con el desastre de Chernóbil. En el caso de Chernóbil 
porque no fue un desastre natural, es decir, sí que afectó a la naturaleza y la sociedad pero no se 
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puede considerar como un desastre de la naturaleza y en el caso del apocalipsis, la mayoría de 
entradas son sobre religión. 

Como se puede apreciar, el número de Web con mayor número de hits en las 10 Web con más 
relevancia va disminuyendo conforme se realzan búsquedas más concretas. Más adelante, se 
han realizado unas preguntas para que los encuestados valoren lo fácil que es realizar preguntas 
a Google en temas generales / concretos y veremos si obtenemos los mismos datos que en el 
estudio de las queries de estas preguntas. 

A continuación realizaremos una valoración de 0 a 10 sobre los resultados individuales por 
encuestado para ver la calidad de la información que le ha devuelto Google. Para esta 
evaluación hemos tomado la siguiente escala de puntuación: 

● Por cada Web que coincida con una Web que aparezca en le Top10 de Web con más 
hits, se sumará 1 punto. 

● Por cada Web que la información no aplique a lo que se está buscando o a lo que se 
pedía, se restará 1 punto. No se pondrán puntos negativos. 

● Para los demás resultados que aparezcan, se sumaran de medio a un cuarto de punto por 
resultado dependiendo de la posición y el número de veces que aparezca en el total de 
búsquedas. Si la Web aparece más de una vez se sumará ½ punto y si solo aparece una 
vez se sumará ¼ de punto. 

Para realizar esta evaluación hemos creado un algoritmo para recoger la información del fichero 
de respuestas de cada query de los encuestados, recoger la información de un nuevo fichero con 
todos los links de las Web que hemos analizado anteriormente y que se han ordenado por Web 
con mayor hits, Web que no aplican, Web que aparecen más de una vez y Web que solo 
aparecen una vez. 

El algoritmo busca la query del encuestado y hasta que no encuentra la cadena “END” no pasa 
al siguiente encuestado, es decir, la búsqueda es recursiva pero se realiza por cada encuestado 
para tener los resultados individuales. Una vez detecta la query, empieza a buscar los links y los 
compara con todos los link que hay en el fichero para asignarle un valor numérico dependiendo 
del número de veces que aparezca y cuando encuentra la cadena “END” imprime estos 
resultados en otro fichero para poder realizar la extracción de datos. 

En las tablas de a continuación se muestra la valoración que se ha hecho. Aparecen los campos 
encuestado para distinguir cada resultado (el orden de los encuestados es el orden de realización 
del cuestionario como hemos estado siguiendo desde el principio), la query formulada por el 
encuestado, el número de coincidencias que hay entre los 10 resultados que le ha ofrecido 
Google y las Web con más hits y las Web que no aplican y la valoración global por encuestado. 
No se han introducido en las tablas los valores de las Web menos representativas porque hemos 
valorado que con las 10 Web con más hits ya hay suficiente, es decir, son las Web que mayor y 
mejor información proporcionan pero sí que se han tenido en cuenta en la valoración global por 
encuestado. 

También hemos comentado al final de la tabla el total de coincidencias de Web con mayor 
número de hits, el total de Web que no aplican y el promedio del total de las valoraciones para 
ver qué valoración global ha tenido la pregunta. 

En algunos casos, los encuestados han introducido más de una query por pregunta y las hemos 
aceptado como válidas y, por lo tanto, para la valoración individual y global se cogerán esos 
valores como el promedio de las valoraciones entre el número de consultas. 
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A continuación se mostrarán las cuatro tablas, una por pregunta, sobre la evaluación individual 
de los encuestados y la valoración global. 

Para la pregunta 12: 

 Query formulada 
Coincidencia 

respuestas 
Top 10 

Coincidencia 
respuestas 
incorrectas 

Valoración 
Global por 
encuestado 

Encuestado 1 
Clasificación desastres 
naturales 

5 0 7 

Encuestado 2 Tipos desastres naturales 9 0 9,5 

Encuestado 3 tipos desastres naturales 9 0 9,5 

Encuestado 4 desastres naturales 6 0 8 

Encuestado 5 
terremoto en japón 
japan earthquake 
tsunami pacífico 

1 / 0 / 1 2 / 0 / 0 
[3+3+2,75]/3 
= 2,9 

Encuestado 6 Desastre natural 9 0 9,5 

Encuestado 7 desastre natural 9 0 9,5 

Encuestado 8 Gammagrafia estreotica - - 0 

Encuestado 9 
Cambio climático y 
desastres naturales 

2 0 4,75 

Encuestado 10 desastre naturales tipos 9 0 9,5 

Encuestado 11 
características de distintos 
desastres naturales 

4 0 5,75 

Encuestado 12 Tipos desastres naturales 9 0  9,5 

Encuestado 13 apocalipsis 0 10  *0 

Encuestado 14 types of natural disasters 2 0  5,75 

Encuestado 15 Desastre natural 9 0 9,5 

Encuestado 16 desastres naturales tipos 8 0 9 

Encuestado 17 Desastre natural en Pais. 3 0 5,25 

Encuestado 18 chernobil causas 0 7 *0 



5 Estudio de los resultados del cuestionario 

47 
 

Encuestado 19 desastres naturales tipos 8 0 9 

Encuestado 20 tipos de desastres naturales 8 0 8,75 

Encuestado 21 
natural disaster types 
+classification 

2 0 5 

Encuestado 22 Tipos desastres generales 3 0 5,5 

Encuestado 23 natural disasters 2 0 4,75 

Encuestado 24 tipos desastre natural 9 0 9,5 

Encuestado 25 

en caso de suceso concreto:
1) fukushima 
 2) kathrina 
en caso de tipo de desastre: 
1) que es tsunami 
 2) que es maremoto 
o directamente: wikipedia 
maremoto 

1 / 2 / 5 0 / 0 / 0 
[3,75+4,5+6,2
5]/3 = 4,8 

Encuestado 26 tipos desastres naturales 9 0 9,5 

Encuestado 27 natural disasters wiki 5 0 6,75 

Encuestado 28 Desastres naturales 6 0 8 

Encuestado 29 desastres naturales 6 0 8 

Encuestado 30 cambio climatologico 2 0 5 

 

Las evaluaciones que tienen consigo un asterisco, están valoradas según la evaluación que 
estamos llevando a cabo, la nota que tendrían si la información que ha devuelto Google nos 
sirviera sería de aprobado en los dos casos. 

Del total de 330 links obtenidos, 163 eran, como se ha visto anteriormente, los links de las Web 
con más hits y, como era de esperar, han coincidido porque al puntuarlos con un punto positivo, 
debían devolver el mismo valor. Si realizamos una valoración global de los resultados, 
deberíamos realizar un promedio de las valoraciones por encuestado. 

El promedio de la valoración global nos da un 6,7. Contando que casi la mitad de los links 
forman parte de las Web con mayor número de hits, la nota la podemos considerar buena pero 
no excelente. 
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Pregunta 13: 

 Query formulada 
Coincidencia 

respuestas 
Top 10 

Coincidencia 
respuestas 
incorrectas 

Valoración 
Global 

Encuestado 1 Japón terremoto noticias 9 0 9,5 

Encuestado 2 Terremoto Japón 9 0 9,5 

Encuestado 3 terremoto japon 7 0 8,5 

Encuestado 4 terremoto japon 2011 9 0 9,5 

Encuestado 5 
japan earthquake 
japan earthquake twitter 

3 / 2 0 
[6,5+4,5]/2 = 
5,5 

Encuestado 6 Japon Terremoto  2011 7 0 8,25 

Encuestado 7 terremoto japon 7 0 8,5 

Encuestado 8 Earthquake in Japan 2 0 5 

Encuestado 9 Terremoto Fukushima 5 0 6,75 

Encuestado 10 terremoto japon fukushima 2 0 5,25 

Encuestado 11 último terremoto en japón 3 0 5 

Encuestado 12 Tsunami Japon 8 0 8,5 

Encuestado 13 terremoto japón 9 0 9,5 

Encuestado 14 japan earthquake 3 0 6,5 

Encuestado 15 Terremoto Japon 7 0 8,5 

Encuestado 16 terremoto japón 9 0 9,5 

Encuestado 17 
Que paso en el terremoto de 
Japón. 

4 0 6,75 

Encuestado 18 fukoshima 2 1 2,75 

Encuestado 19 japon terremoto tsunami 6 0 7,5 

Encuestado 20 fukushima 6 0 7,25 

Encuestado 21 earthquake japan news 3 0 5,5 
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Encuestado 22 Terremoto japon 2011 9 0 9,5 

Encuestado 23 japan earthquake 3 0 6,5 

Encuestado 24 terremoto japón 9 0 9,5 

Encuestado 25 terremoto japon 7 0 8,5 

Encuestado 26 terremoto japón 9 0 9,5 

Encuestado 27 earthquake japan wiki 5 0 6,25 

Encuestado 28 
Terremoto Japón Tsunami 
Fukushima 

7 0 8,25 

Encuestado 29 terremoto japon 7 0 8,5 

Encuestado 30 Catastrofe en Japón. 5 0 6,25 

 

Del total de 310 links obtenidos, 183 eran los links de las Web con más hits y, como hemos 
comentado anteriormente, han coincidido. 

Si realizamos una valoración global de los resultados, el promedio de la valoración global nos 
da un 7,5. Como en este caso no han aparecido Web que no aplicaran, en concreto solo una, la 
nota que aparece es muy buena y la podríamos casi considerar de excelente por los resultados 
obtenidos. 

En la pregunta 14: 

 Query formulada 
Coincidencia 

respuestas 
Top 10 

Coincidencia 
respuestas 
incorrectas 

Valoración 
Global 

Encuestado 1 
Japón testimonios 
supervivientes 

2 2 1,75 

Encuestado 2 Historias terremoto japon 5 1 6 

Encuestado 3 historias terremoto japon 5 1 6 

Encuestado 4 terremoto japon historias 6 0 7,5 

Encuestado 5 yotube japan earthquake 3 0 5,5 

Encuestado 6 
Japon experiencias 
terremoto 2011 

1 0 3,75 



  5 Estudio de los resultados del cuestionario 

50 
 

Encuestado 7 
terremoto japon top 
historias 

2 3 0,75 

Encuestado 8 
Satellite photographs 
earthquake in Japan 

0 0 2,5 

Encuestado 9 
Noticias Terremoto 
Fukushima 

5 0 6,75 

Encuestado 10 
noticias impactantes 
terremoto fukushima 

3 0 6 

Encuestado 11 
historias del terremoto de 
japón 

6 1 6,5 

Encuestado 12 Noticias desastre japon 2 1 3,5 

Encuestado 13 muertes terremoto japón 7 1 6,5 

Encuestado 14 
japan earthquake 
testimonials 

0 2 0,5 

Encuestado 15 
Historias impactantes 
terremoto japon 

4 0 6,25 

Encuestado 16 
terremoto japón historias 
impactantes 

4 0 6,5 

Encuestado 17 
Opiniones del terremoto de 
Japón. 

4 1 4,5 

Encuestado 18 fukoshima historia 2 1 2,75 

Encuestado 19 
historias impactantes japon 
terremoto 2011 

4 0 6,5 

Encuestado 20 terremoto japon 2011 8 0 9 

Encuestado 21 x - - - 

Encuestado 22 
impactante terremoto japon 
2011 

5 0 7,25 

Encuestado 23 
japan earthquake 
highlighted news 

1 2 0,75 

Encuestado 24 vivencias terremoto japón 2 0 4,5 
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Encuestado 25 
terremoto japón 
consecuencias 

2 0 4 

Encuestado 26 noticias japón terremoto 10 0 10 

Encuestado 27 earthquake japan news 2 0 4 

Encuestado 28 
Ultimas noticias terremoto 
Japón 

7 0 8,25 

Encuestado 29 terremoto japon impactante 5 0 7,5 

Encuestado 30 
puntos rojos del terremoto 
en Japón 

1 2 0,75 

 

Del total de 290 links obtenidos, 108 eran los links de las Web con más hits y, como hemos 
comentado anteriormente, han coincidido. En este caso el número de Web que no aplican es 
importante pero el número de Web con mayor número de hits es más baja que en los casos 
anteriores y no llega a la mitad del total. 

Si realizamos una valoración global de los resultados, el promedio de la valoración global nos 
da un 5. En este caso podemos considerar aceptable el resultado pero no realmente bueno. 

Por último, la pregunta 15: 

  Query formulada 
Coincidencia 

respuestas 
Top 10 

Coincidencia 
respuestas 
incorrectas 

Valoración 
Global 

Encuestado 1 
Japón análisis social 
económico 

2 4 0 

Encuestado 2 
impacto social terremoto 
japon 

6 0 8 

Encuestado 3 
impacto social terremoto 
japon 

6 0 8 

Encuestado 4 
impacto social terremoto 
japon 

6 0 8 

Encuestado 5 
social impact japan 
earthquake 

0 0 4,25 

Encuestado 6 
Japon consecuencias 
terremoto 2011 

6 1 6,5 
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Encuestado 7 
terremoto japon 
consecuencias sociales 

5 1 6 

Encuestado 8 
Social impact earthquake in 
Japan 

0 0 5 

Encuestado 9 
Consecuencias sociales 
terrremoto Fukushima 

3 0 5,75 

Encuestado 10 
impacto sociedad terremoto 
fukushima 

2 0 5,5 

Encuestado 11 
Impacto del terremoto en 
Japón 

5 1 6 

Encuestado 12 
Impactos sociales terremoto 
Japon para tontos 

3 1 5 

Encuestado 13 impacto terremoto japón 6 0 8 

Encuestado 14 
japan eartquake "social 
impact" 

0 0 3 

Encuestado 15 
Inpacto social terremoto 
japon 

6 0 7,75 

Encuestado 16 
terremoto japón impacto 
social 

6 0 8 

Encuestado 17 
Que provoco el terremoto de 
Japón. 

1 2 0 

Encuestado 18 fukoshima efectos 1 0 4 

Encuestado 19 
impacto social japon 
terremoto 2011 

6 0 8 

Encuestado 20 
impacto social terremoto 
fukushima 

1 0 5 

Encuestado 21 x - - - 

Encuestado 22 
impacto social terremoto 
japon 2011 

8 0 9 

Encuestado 23 
japan earthquake situation 
analysis 

1 0 4 
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Encuestado 24 
impacto social terremoto 
japón 

6 0 8 

Encuestado 25 

1) terremoto japón impacto 
2) terremoto japón 
economía 
3) terremoto japón sociedad
4) terremoto japón cifras 

6 / 4 / 4 / 1 0 / 0 / 1 / 0 
[8+7+5,5+3,25]
/4 = 5,9 

Encuestado 26 sociedad japón terremoto 1 1 3,75 

Encuestado 27 
social impact earthquake 
japan 

0 0 5 

Encuestado 28 
Consecuencias sociales 
terremoto Japón 

5 1 6 

Encuestado 29 
terremoto japon impacto 
social 

6 0 8 

Encuestado 30 
Que piensa la sociedad de lo 
sucedido del terremoto en 
Japón 

3 3 1,25 

 

Del total de 320 links obtenidos, 116 eran los links de las Web con más hits y, como hemos 
comentado anteriormente, han coincidido. En este caso el número de Web que no aplican es 
importante pero el número de Web con mayor número de hits es baja, no tanto como la anterior 
pero más baja que las dos primeras, y no llega a la mitad del total. 

Si realizamos una valoración global de los resultados, el promedio de la valoración global nos 
da un 5,6. En este caso podemos considerar aceptable el resultado pero no demasiado bueno. 

Como se puede observar en los resultados obtenidos del estudio que se ha realizado query a 
query, vemos que a mayor número de parámetros menor número de resultados destacados 
devuelve. También nos tenemos que fijar que con queries muy similares (que se diferencien por 
acentos, cambio de singular a plural...) Google nos devuelve resultados parecidos pero con 
pequeños cambios o en algunos casos con queries idénticas nos devuelve resultados casi iguales 
pero con algún cambio en los resultados. 

También se puede apreciar como la mayoría de resultados con mayor número de hits son 
buscadores de información en vez de artículos, papers o documentación específica para lo que 
estás buscando, por ejemplo. En el caso de estas preguntas, cuando mencionamos el término 
buscador de buscadores es debido a que, por ejemplo, Google te devuelve x resultados y entre 
ellos hay unos cuantos de Wikipedia que, en sí, es un buscador de información, es decir, si tú 
accedes a www.wikipedia.org entras en un portal en el que puedes introducir una query para 
buscar e incluso tienes la opción de, haciendo clic en el idioma deseado, acceder a un portal con 
un idioma en concreto para realizar la búsqueda. 
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Otro punto importante que debemos comentar, es que en la pregunta 14 cuando se propone que 
creen una query para buscar historias impactantes, el índice de sensibilidad puede variar mucho 
de una persona a otra y por lo tanto la información que se quiere encontrar es diferente en cada 
caso. Para no discriminar a nadie, hemos recogido todas las Web de historias que fueran para 
sensibilidades de todos los tipos. En el caso, por ejemplo, de que una persona con poca 
sensibilidad esté buscando historias impactantes, seguramente no le interesará ver a los 
damnificados en centros confinados sino que estará buscando algo más fuerte como imágenes 
impactantes o vídeos del momento. 

Un aspecto que nos ha impactado mucho, es que en los resultados de la pregunta 15, cuando se 
pedía que formularan una query para entender a grandes rasgos el impacto social del terremoto 
en Japón, casi la totalidad de resultados hace referencia a los aspectos económicos pero en 
poquísimos casos al impacto en las personas. Los resultados con referencias económicas son 
perfectamente válidos pero no encontramos lógico que casi todos los resultados tengan relación 
al campo económico y tan pocos al humanitario, social, ecológico, etc. Esta es una clara 
discriminación para con los demás temas del ámbito social y esto implica que Google no es un 
buscador objetivo sino que es subjetivo porque no devuelve una variedad de resultados sino que 
devuelve los que él cree que son los correctos. 

Por último, puntualizar el buen resultado de la pregunta 13 que solo ha devuelto un resultado 
que no aplicaba a la query que había introducido un encuestado. En el caso de la pregunta 12, si 
dos encuestados no hubieran introducido queries que no aplicaban a la pregunta, solo hubieran 
aparecido dos, o alguno más, resultados que no aplicaban. Para las preguntas 14 y 15, el número 
de Web que no aplican es bastante considerable y el número de Web con mayor número de hits 
disminuye considerablemente. 

Por lo tanto, la conclusión más evidente es que con temas generales Google tiene un 
comportamiento óptimo pero como más concreta es la query menos óptimos son los resultados 
obtenidos por Google. 

 

5.5 Nivel de satisfacción más concreta con Google 

Ahora, vamos a realizar la evaluación sobre las preguntas de la 16 a la 20 del cuestionario. 

16.- ¿Crees que Google te ayuda a encontrar 
información general sobre temas abiertos? 

17.- ¿Crees que Google te ayuda a encontrar 
información específica sobre un tema particular?

4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 
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1. Totalmente en desacuerdo 1. Totalmente en desacuerdo 

4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 

2. En desacuerdo 4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 
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4. De acuerdo 4. De acuerdo 

4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 

4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

 

18.- ¿Crees que las 
formulaciones de 

preguntas a 
Google son 

complicadas? 

19.- ¿Crees que 
es fácil realizar 
preguntas para 
temas generales 

en Google? 

Pon un ejemplo 
de pregunta: 

20.- ¿Crees que 
es fácil realizar 
preguntas para 
temas concretos 

en Google? 

Pon un ejemplo de 
pregunta: 

2. En desacuerdo 2. En desacuerdo Transportes 
Barcelona Madrid 4. De acuerdo Barcelona obras 

teatro "Amigos" 

2. En desacuerdo 4. De acuerdo cartelera barcelona 4. De acuerdo obra teatro 
barcelona 

2. En desacuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 

tiempo en 
barcelona? 4. De acuerdo 

probabilidades 
barcelona ganar 
liga? 

2. En desacuerdo 4. De acuerdo 
bares barcelona 
cerca de pza 
catalunya 

4. De acuerdo mar i cel barcelona 

3. Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

mejor tiramisú 
barcelona 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

teatro barcelona 
cartelera 

4. De acuerdo 2. En desacuerdo hoteles "sitio" 4. De acuerdo "nombre_obra" 
Barcelona 
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4. De acuerdo 2. En desacuerdo Qué tiempo hace? 2. En desacuerdo 
Peso de un átomo 
de aminoacido 
potasico? 

4. De acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 

Restaurantes 
indues Barcelona 

5. Totalmente de 
acuerdo Los Miserables 

3. Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

5. Totalmente de 
acuerdo 

Restaurantes 
asiáticos Baix 
llobregat 

5. Totalmente de 
acuerdo Garrick Barcelona 

2. En desacuerdo 4. De acuerdo restaurantes gracia 
barcelona 

5. Totalmente de 
acuerdo cine verdi barcelona

5. Totalmente de 
acuerdo 

5. Totalmente de 
acuerdo 

teatros en 
barcelona 

5. Totalmente de 
acuerdo 

los miserables en 
barcelona 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo Turismo Australia 3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 
Subir al 
machupichu 

2. En desacuerdo 4. De acuerdo medidas tochana? 4. De acuerdo obra teatro 
barcelona? 

2. En desacuerdo 4. De acuerdo barcelona pubs 3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo barcelona tnc 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

5. Totalmente de 
acuerdo ¿donde esta esto? 5. Totalmente de 

acuerdo 
Horario trenes 
barceona 

3. Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 4. De acuerdo conciertos rock 

barcelona 4. De acuerdo ACDC barcelona 
2011 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 
Que hacer el 
domingo en 
Barcelona. 

4. De acuerdo 
Actuaciones en el 
teatro apolo los 
martes 

3. Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo errores sociales 3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo errores en politica 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

5. Totalmente de 
acuerdo 

restaurantes 
barcelona 
barceloneta 

5. Totalmente de 
acuerdo 

el lago de los cisnes 
teatros barcelona 
2011 
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3. Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 4. De acuerdo salidas fin de 

semana barcelona 4. De acuerdo cartelera teatros 
barcelona 

2. En desacuerdo 4. De acuerdo x 4. De acuerdo x 

3. Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo Ocio Barcelona 3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 
"nombre de la obra" 
teatro Barcelona 

2. En desacuerdo 4. De acuerdo espectáculos 
barcelona 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo cats barcelona 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

5. Totalmente de 
acuerdo cine terrassa 4. De acuerdo kung fu panda 2 

terrassa 

5. Totalmente de 
acuerdo 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo karaoke barcelona 5. Totalmente de 

acuerdo 
"los tarantos" teatro 
barcelona 

3. Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

exposiciones gratis 
barcelona 

5. Totalmente de 
acuerdo 

reglamento 
castellers 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

1. Totalmente en 
desacuerdo barcelona ocio 5. Totalmente de 

acuerdo 
lanetro "nombre de 
la obra" 

2. En desacuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo Estrellas universo 4. De acuerdo Estrenos cine 18 

julio 2011 

3. Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

5. Totalmente de 
acuerdo 

Costumbres del 
ornitorrinco 4. De acuerdo teatre llantiol 

3. Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

5. Totalmente de 
acuerdo 

Información de 
fiestas de la 
merced. 

4. De acuerdo Paquete 
Stonebrabch 

 

Como hemos comentado anteriormente, los usuarios están habituados a Google y por lo tanto 
encuentran que la aplicación no tiene ningún inconveniente y que los resultados de las 
búsquedas son óptimos. Como hemos observado y comentado anteriormente, Google está más 
optimizado para la resolución de queries generales que para las concretas. En las preguntas que 
vamos a analizar a continuación les preguntamos a los usuarios de Google sobre este tema. Con 
estas preguntas vamos a comprobar si concuerdan los resultados obtenidos con los datos que 
nos introducirán los encuestados. 
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En la pregunta 16.- ¿Crees que Google te ayuda a encontrar información general sobre temas 
abiertos? el 23% de los encuestados afirma estar totalmente de acuerdo y el 43% afirma estar de 
acuerdo. Hay un 27% de los encuestados que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta 
pregunta. Por otro lado, un 3% afirma estar en desacuerdo y otro 3% está totalmente en 
desacuerdo. 

Sobre la pregunta 17.- ¿Crees que Google te ayuda a encontrar información específica sobre un 
tema particular? un 40% de los encuestados dice estar totalmente de acuerdo y un 33% dice 
estar de acuerdo. Un 23% ni está de acuerdo ni en desacuerdo. El 3% restante de los 
encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con esta pregunta. 

Con la pregunta 18.- ¿Crees que las formulaciones de preguntas a Google son complicadas? 
veremos una tendencia de respuestas inversa a las demás preguntas porque se ha formulado 
buscando el lado negativo. El 7% de los encuestados afirma estar totalmente de acuerdo y el 
13% afirma estar de acuerdo con que son complicadas las formulaciones de preguntas a Google. 
Un 30% no se pronuncia ni a favor ni en contra contestando que no está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. Del resto de encuestados, un 33% afirma estar en desacuerdo y un 17% afirma estar 
totalmente en desacuerdo. 

Las preguntas 19.- ¿Crees que es fácil realizar preguntas para temas generales en Google? y 
20.- ¿Crees que es fácil realizar preguntas para temas concretos en Google? van  acompañadas 
de la ejemplificación por parte de los encuestados sobre si creen que es fácil realizar preguntas 
de temas generales / concretos en Google que posteriormente se analizará. Analizando 
conjuntamente estas dos preguntas, el 33% y el 30% de los encuestados afirma estar totalmente 
de acuerdo y, el 33% y el 47% están de acuerdo con que es fácil realizar consultas de cada tema 
respectivamente. En los dos temas, un 17% de los encuestados ni está de acuerdo ni en 
desacuerdo. Por otro lado, un 10% y un 3% de los encuestados afirma estar en desacuerdo y, 7% 
y un 3% afirma estar totalmente en desacuerdo con que es fácil realizar consultas de cada tema 
respectivamente. 

A continuación se mostrará una gráfica con los resultados anteriormente mencionados. 

 
Gráfica 6 

Como se puede observar en la gráfica, la pregunta 18, al estar formulada al revés, los datos de la 
gráfica difieren de los resultados de las demás preguntas y, como es obvio, si formuláramos la 
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pregunta al revés, obtendríamos unos datos muy parecidos a los de las otras preguntas pero está 
pregunta se formuló de esta manera para no crear confusión a los encuestados ya que queríamos 
puntualizar el hecho de si era complicado y no de que si era simple. Aunque parezcan opuestas, 
y lo son, necesitábamos fehacientemente las respuestas con esta formulación especifica de la 
pregunta. 

La mayoría de los encuestados está de acuerdo o totalmente de acuerdo con las preguntas 
planteadas excepto en la 18, como ya hemos explicado, ha obtenido los valores inversos, es 
decir, la mayoría está en desacuerdo en que las formulaciones de preguntas a Google sean 
complicadas. Con esto observamos que la gente tiene en gran estima a Google y su 
funcionamiento aunque una gran parte de los encuestados ha respondido a estas preguntas con 
un ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo que nos deja un poco perplejos porque en anteriores 
preguntas los encuestados valoraban muy bien en general a Google pero al realizar preguntas 
más concisas empiezan a verse discrepancias. 

Sin embargo, aunque la mayoría de los encuestados respondieran de forma tan afirmativa, hay 
una pequeña parte que no está de acuerdo en que Google sea tan simple ni que te ayude tanto 
como podría. 

Analizando las respuestas obtenidas de los ejemplos que pedíamos de las preguntas 19 y 20, 
vemos como los resultados que se obtienen de las queries de la pregunta 19 que era de ámbito 
general, todas menos dos devuelven los resultados esperados en Google, es decir, el 93% de las 
queries que han realizado los encuestados devuelven los resultados esperados. Las dos queries 
que no han devuelto los valores correctos para esa búsqueda, una era de ámbito demasiado 
general y Google ha devuelto resultados inconexos entre ellos, y la otra hacía referencia a 
restaurantes asiáticos pero Google solo ha devuelto resultados de restaurantes Chinos y, aunque 
el resultado esté correcto, si estás realizando la búsqueda de restaurantes asiáticos es para 
encontrarte con restaurantes Japoneses, Coreanos, Vietnamitas, Indios... y no solo Chinos 
aunque sean los más extendidos. Este caso ya se ha observado con el análisis de la pregunta 15 
donde Google devolvía información, en su mayoría, de economía y dejaba los demás temas sin 
demasiados resultados o con ninguno. Esta es la segunda vez que nos encontramos con este 
problema en los resultados de una query y nos hace pensar que Google es bastante subjetivo en 
algunos temas. 

En el caso de las pregunta 20, los resultados no han sido tan buenos como los de ámbito general 
y solo el 66% de las queries devolvían los resultados esperados aunque aproximadamente la 
mitad de estos resultados no estaban en la primera posición. Las demás queries devolvían 
resultados de ámbito general o no devolvían ningún resultado. 

Con estos resultados podemos decir que Google devuelve mejor y mayor número de resultados 
en búsquedas de ámbito general que específico y si hacemos caso a los valores de la gráfica 
anterior, aunque la mayoría de encuestados este conforme con que Google ayuda y es fácil 
formular queries de carácter específico, en las pruebas de los resultados de búsqueda vemos 
como no es así. También se ha demostrado en las preguntas de la 12 a la 15 donde se ha podido 
ver como Google es más eficiente devolviendo resultados de ámbito general. 

También podemos extraer que los encuestados encuentran un poco difícil la formulación de 
queries a Google. Sobre los valores obtenidos en formulación de queries de carácter general, los 
encuestados piensan que es más difícil que en las de carácter específico pero en la práctica, con 
las queries de los ejemplos y con los resultados de las queries de las preguntas de la 12 a la 15, 
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vemos que los resultados de las queries de carácter general son mejores aunque más 
encuestados piensen que sea más difícil. 

 

5.6 Propuestas de mayor control por parte de los usuarios 

Ahora pasamos a las dos últimas preguntas. 

21.- ¿Crees que 
es útil poder 
controlar la 
cantidad de 

información que 
devuelve 
Google? 

Justifica tu respuesta. 

22.- ¿Crees que 
es útil poder 
controlar la 

diversidad de 
información o el 

número de 
temas distintos 
que devuelve 

Google? 

Justifica tu respuesta. 

4. De acuerdo 

Muchas de las respuestas 
obtenidas ofrecen la misma 
información o muy similar, 
siendo irrelevantes y 
obligándote a perder el 
tiempo eligiendo aquellas 
respuestas que son diferentes. 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo No entiendo bien la pregunta. 

4. De acuerdo 

El modo por el que ordenan 
los resultados es muy 
práctico. 

Acostumbra a estar siempre 
todo en las primeros enlaces. 

4. De acuerdo Idem 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo no hace falta 3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo no hace falta 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo . 3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo . 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

Debería haber filtros sobre los 
resultados, no sólo un nuevo 
query 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

Debería haber filtros sobre los 
resultados, no sólo un nuevo 
query 

2. En desacuerdo 

No, puesto que la velocidad 
de respuesta actual de Google, 
devolviendo miles de 
resultados ya es buena 

4. De acuerdo 
Si, puesto que si busco de un 
tema concreto, no necesito que 
me devuelva de mas 
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1. Totalmente en 
desacuerdo Te devuelve miles de páginas 4. De acuerdo Ayudaría a concretar y 

consizar la respuesta 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

Depende del tema es excesiva 
y en otros es escasa. 4. De acuerdo Para poder seleccionar con 

mas exactitud el tema elegido. 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

Toda la información que 
devuelve es útil aunque 
generalmente con los 5 
primeros resultados puede 
encontrar los datos que buscas

5. Totalmente de 
acuerdo 

Hay que preservar la 
diversidad de opiniones y toda 
la información que circula por 
Internet. De esta manera se 
puede tener una opinión más 
formada de diferentes temas y 
se evita el sesgo unilateral de 
las corrientes de opinión 
dominantes 

4. De acuerdo 

Desarrollar otro tipo de 
visualización de la 
información, o organizar la 
información teniendo en 
cuenta ciertas categorías 
puede ser muy útil para 
agilizar la búsqueda de 
diferentes tipos de públicos 

5. Totalmente de 
acuerdo 

De nuevo, creo que como 
opciones avanzadas puede ser 
útil para públicos específicos 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo no lo sé 3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo no lo sé 

4. De acuerdo 

Por que así no te rebota 
información que no tenga 
nada de relación con lo que 
estoy buscando. 

4. De acuerdo 

Por que así no te rebota 
información que no tenga nada 
de relación con lo que estoy 
buscando. 

4. De acuerdo si, porque todo sirbe. 4. De acuerdo Si lo que no te interesa pasas 
de largo. 

4. De acuerdo Esta controlada por el numero 
de respuestas que da 

5. Totalmente de 
acuerdo Filtros temáticos serían útiles 

5. Totalmente de 
acuerdo 

Complementa lo uno con lo 
otro 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo Ni idea 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo No lo utilizo 3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo No lo utiilizo 
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4. De acuerdo 
Google se intenta ajustar lo 
que le has planteado en la 
pregunta. 

4. De acuerdo 
Si que es util ya que cada 
persona busca con un fin 
distinto. 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo solo ellos lo controlan 3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo depende 

4. De acuerdo 

Creo que es innecesario 
mostrar más de 15-20 páginas 
de resultados, pues casi nunca 
llego a ellas para buscar un 
resultado concreto 

4. De acuerdo 

Hay veces que buscas un tema 
en concreto y te devuelve 
busquedas de algo que no tiene 
nada que ver, por lo que creo 
que es util controlar la 
diversidad de información. 

4. De acuerdo 
si, ya que solo es necesaria la 
informacion concreta sobre lo 
preguntado 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

si, ya que solo es necesaria la 
informacion concreta sobre lo 
preguntado 

4. De acuerdo x 2. En desacuerdo x 

4. De acuerdo 

Tampoco quiero que me 
devuelva un nonton de 
"mierda". Solo lo mas 
relevante y lo que mas me 
interese (ya que a partir de 4 o 
5 paginas deja de tener 
sentido la busqueda). 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

Si no se formula correctamente 
la pregunta es posible que si te 
devuelve diversos temas este 
tu respuesta en uno de esos. 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

En realidad no me molesta 
como lo hace ahora. Me 
parece importante controlar 
más la calidad de la 
información 

5. Totalmente de 
acuerdo 

Sobre todo me interesaría más 
saber exactamente lo que hace. 
A veces sesga mucho la 
informaión dependiendo de tu 
idioma del navegador o del 
subdominio de google que usas 
(.com, com.mx, etc) 

Me gustaría poder realimentar 
de alguna otra forma 
(marcando resultados malos 
por ejemplo) y volviendo a 
buscar. En vez de tener que 
poner cada vez otras palabras 
clave. 
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3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

Sí, ya que hay muchas 
temáticas que a partir de 
cierta entrada no tienen nada 
que ver con lo que se está 
buscando. 

4. De acuerdo Sería útil para poder gestionar 
las consultas 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

Yo sólo leo las 6 o 7 primeras 
respuestas antes de reformular 
la pregunta... a no ser que no 
encuentre lo que busco 
después de 4 o 5 intentos de 
reformulación, dónde ya 
empiezo a leer las siguientes 
hojas.  Por lo que la cantidad 
de información no me 
molesta. 

5. Totalmente de 
acuerdo 

Por ejemplo si estoy buscando 
drivers... pues no quiero que 
me aparezca otra cosa 
relacionada con la marca que 
busco. 

O si estoy buscando soluciones 
a problemas, no me interesan 
artículos de opinión. 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

Google devuelve miles de 
enlaces ordenados y en 
páginas. La cantidad de 
información que quieres la 
controlas tu, simplemente 
leyendo más o menos enlaces. 
La gran cantidad de 
información no es problema, 
ya que puedes consultar los 3 
primeros enlaces y olvidarte 
del resto. No veo muy útil 
pedirle que devuelva menos 
enlaces, pues si no encuentras 
lo que buscas acabarás 
pidiendo más, y eso es 
precisamente lo que haces 
cuando consultas más páginas 
de resultados. 

Por otro lado, si hacemos clic 
en "busqueda avanzada" ya 
podemos llevar un gran 
control de como queremos los 
resultados. 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

Podria ser útil si podemos 
elegir el tipo de respuestas que 
buscamos, si estamos 
buscando en páginas de 
noticias, en wikis, si estamos 
buscando multimedia, o en 
foros. Pero hasta cierto punto 
esto google ya lo permite 
(tienes google, google new, 
google maps, google videos, 
google images, google 
shopping). 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

Solo miro los primeros por 
que siempre son relevantes y 
me basta. 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

Creo que eso cambiaría 
demasiado la herramienta y la 
volvería confusa. 
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4. De acuerdo 

Se debe controlar la cantidad 
de información para que no 
haya demasiado ruido y poder 
obtener resultados mucho más 
relevantes. 

4. De acuerdo 

Seria una buena manera para 
limitar el significado de las 
palabras que se usan cuando 
són polisémicas o en temas 
que puedan ser susceptibles de 
error por fechas, lugares, etc... 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

Seria util tener un control de 
lo que devuelven las consultas 
y poder realizarlas lo mas 
concretas posibles. 

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

Se reciben resultados de temas 
no relacionados con la consulta

3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

Indiferente ya que puede estar 
relacionado al tema. 2. En desacuerdo Ser libres de consulta 

 

Estas dos últimas preguntas están más centradas en obtener la opinión de los encuestados sobre 
dos temas importantes, si creen que es útil poder controlar la cantidad y la diversidad de 
información que devuelve Google al realizar una búsqueda. En estas preguntas se ha añadido un 
apartado para que los encuestados justifiquen la respuesta para poder analizar las respuestas que 
dan. 

Solo el 3% de los encuestados está totalmente de acuerdo con que se pueda controlar la cantidad 
de información, un 40% está de acuerdo en poderla controlar, el 37% ni está de acuerdo ni en 
desacuerdo y aquí vienen dos datos importantes, el 3% está en desacuerdo en controlar la 
cantidad de información y el 17% está totalmente en desacuerdo. 

En la última pregunta los valores de los extremos se invierten y el 17% está totalmente de 
acuerdo en poder controlar la diversidad de información o el número de temas distintos, el 33% 
están de acuerdo, un 40% ni está de acuerdo ni en desacuerdo y un 7% y un 3% están en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente. 

A continuación vamos a ver la gráfica de estos valores. 
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Gráfica 7 

 

Como se ha comentado anteriormente, se puede observar como la mayoría de las respuestas son 
sobre estar de acuerdo y/o ni de acuerdo ni en desacuerdo pero en los extremos de la gráfica se 
puede observar una considerable cantidad de encuestados ha respondido negativamente a 
controlar la cantidad de información y otra considerable cantidad ha respondido 
afirmativamente a poder controlar de diversidad de información y el número de temas distintos 
que devuelve Google. 

Analizando los razonamientos que han escrito los encuestados en el apartado de justifica la 
respuesta, los analizaremos por 3 grupos, los que han respondido afirmativamente, los que han 
respondido negativamente y por último los que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo en 
ambas preguntas. 

Para la pregunta 21.- ¿Crees que es útil poder controlar la cantidad de información que 
devuelve Google? las justificaciones son: 

● Las respuestas afirmativas más significativas son tales como que muchas respuestas 
obtenidas te dan la misma información y son irrelevantes; desarrollar otro tipo de 
visualización de la información; solo es necesaria la información concreta sobre lo 
preguntado; para poder obtener resultados más relevantes. 

● Un razonamiento en el que coinciden cuatro de los encuestados, aunque dos de ellos 
han respondido con ni de acuerdo ni en desacuerdo, es en que no creen que sea 
necesaria tanta información porque solo miran los primeros resultados o las primeras 
páginas de resultados. 

● Los encuestados que han respondido negativamente, han argumentado que te devuelve 
miles de páginas; que no afecta a la velocidad; no molesta que devuelva tanta cantidad 
de información y un encuestado responde diciendo que ya existe la búsqueda avanzada 
para poder controlar como queremos los resultados. 

● Los encuestados que han respondido diciendo que ni están de acuerdo ni en desacuerdo 
han argumentado diciendo que dependiendo del tema es excesiva y en otros es escasa; 
que solo Google lo controla; uno argumenta que no le molesta y que le parece más 
importante la calidad de la información; poder tener el control sobre lo que devuelven 
las consultas y poder realizarlas lo más concretas posibles. 
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En el caso de la pregunta 22.- ¿Crees que es útil poder controlar la diversidad de información o 
el número de temas distintos que devuelve Google? las justificaciones son: 

● Los que han contestado afirmativamente han argumentado que si busca un tema 
concreto no necesita que devuelva de más; ayudaría a concretar i concisar la respuesta; 
para evitar el sesgo unilateral de las corrientes de opinión dominantes; aplicar filtros 
temáticos; un par de encuestados dicen que para que no devuelva resultados que no 
tienen nada que ver con lo que buscas; poder marcar los resultados malos y volviendo a 
buscar sin tener que modificar la query; sería útil poder gestionar las consultas; para 
limitar el significado de la palabras polisémicas o temas susceptibles de error por 
fechas, lugares... 

● Para las respuestas negativas, solo hay una justificación que es la de ser libres de 
consulta. 

● En el caso de los que ni están de acuerdo ni en desacuerdo podemos encontrar 
justificaciones tales como que solo es necesaria la información concreta sobre lo 
preguntado; si no realizamos correctamente la formulación de la query es posible que te 
devuelva diversos temas y tu respuesta este en uno de ellos; creen que cambiarían 
demasiado la herramienta y la volvería confusa; podría ser útil si podemos elegir el tipo 
de respuesta que buscamos pero hasta cierto punto esto ya lo permite Google con 
Google News, Google Maps... 

De todas las justificaciones, podemos extraer diferentes ideas de los encuestados como que no 
es necesario que Google te devuelva tantos resultados porque con los primeros ya hay 
suficientes como han puntualizado unos cuantos encuestados, una puntualización muy 
importante que se ha propuesto es que no importa tanto la cantidad como la calidad de estos 
resultados, tener filtros temáticos es un punto muy bueno que se tendría que estudiar. 

Por otro lado, tenemos a los encuestados que no ven ningún problema con el sistema actual y 
creen que poder controlar parámetros como la cantidad y la diversidad de información haría más 
confusa la herramienta o que no afecta al rendimiento de Google que te devuelva tantos 
millones de páginas. 

 

5.7 Conclusiones del estudio 

Para finalizar la primera parte de este estudio, expondremos las conclusiones a las que hemos 
llegado y, a nuestro criterio, las mejoras que se podrían realizar. 

1. La gente, dependiendo del escenario de uso (en nuestro caso en casa, trabajo y móvil), 
utiliza Google para diferentes cosas. 
1.1 En casa el uso de Google es de ámbito general y la gente lo usa para buscar de todo 

e incluso para pasar el rato. 
1.2 En el trabajo las búsquedas están más relacionadas con sus intereses laborales pero 

también lo utilizan, aunque menos, para el ocio. 
1.3 El uso de Internet en el móvil no está tan desarrollado como en los demás 

escenarios y, aunque no termine de funcionar bien por las limitaciones del ancho de 
banda, limitaciones en las páginas Web..., la gente quiere un smartphone con 
conexión a Internet. 

2. Después del análisis de las respuestas del cuestionario, nos damos cuenta que la gente 
está satisfecha en general con Google pero parece que están satisfechos no por el 
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comportamiento o el rendimiento sino que están acostumbrados a esta herramienta, es 
decir, la gente se ha amoldado a la herramienta y no al revés como debería ser porque 
una herramienta se diseña para la gente que la utiliza y no al revés, y como no hay más 
herramientas como Google, sí que hay otros buscadores pero no como Google, no 
tienen donde comparar y creemos que por eso la gente lo ha valorado tan positivamente. 

3. Si analizamos detalladamente los resultados de los cuestionarios, observamos cómo hay 
una pequeña discrepancia entre los resultados de las valoraciones de la gente en relación 
a si creen que es fácil hacer preguntas a Google sobre temas generales/concretos y las 
queries de ejemplo que han introducido. En los resultados obtenidos por la valoración 
de los encuestados muestra que hay más gente que piensa que es más difícil realizar 
preguntas de temas generales que concretos pero en la práctica, con las queries de los 
encuestados, vemos que Google es más eficiente devolviendo resultados de temas 
generales que de temas concretos. 

En el paper Analysis of a Very Large Web Search Engine Query Log, donde se realiza un 
análisis de las queries de AltaVista, se muestra que “Surprisingly, for 85% of the queries only 
the first result screen is viewed, and 77% of the sessions contain only 1 query”. Contrastando 
los datos que hemos obtenido del cuestionario con los del paper, observamos que los datos son 
muy similares, tenemos que tener en cuenta que nuestro estudio es en pequeña escala, hemos 
analizado unas 200 queries, y el de AltaVista fue realizado durante 43 días y se analizaron 154 
millones de queries únicas. 

Dada esta situación es difícil pensar en mejorar la experiencia de Google pero tenemos varios 
ejes a explorar: 

A. Mejorar la forma que tiene Google de presentar los resultados. 
● Este punto es importante para la experiencia del uso en general pero en vista de los 

resultados  obtenidos en el estudio, vemos que no tiene mucha importancia en este 
mismo contexto. 

B. Mejorar la formulación de queries. 
● En la evaluación de los resultados de la encuesta hemos observado que la gente ve 

complicada la formulación de queries a Google y es un punto que podría mejorar. 
C. Delegar más control sobre el comportamiento de Google al usuario, por ejemplo, 

delegar el control de la cantidad y/o diversidad de información que devuelve al realizar 
una búsqueda. 
● Como se puede observar en los resultados de las dos últimas preguntas del 

cuestionario, hay bastante gente que apuesta por delegar más control al usuario. 

Por consiguiente, vemos como pista clara de mejoras en nuestro estudio la opción C y por lo 
tanto realizaremos un estudio de mejoras para este apartado. 
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            Gráfica 8 

 

En la gráfica hemos realizado está relacionada con las cuatro preguntas del cuestionario donde 
pedíamos a los encuestados que introdujeran queries para la búsqueda de cuatro tipos de 
información. Estas preguntas son de la 12 a la 15. 

Los ejes x e y de la gráfica están relacionados con la cantidad y diversidad respectivamente. 
Hemos dividido la gráfica en cuatro valores para representar cuatro tipos distintos de búsquedas 
que se pueden realizar ligándolas con las preguntas anteriormente mencionadas. Dependiendo 
del tipo de búsqueda se relacionado con un comportamiento, es decir, dependiendo de la 
cantidad y la diversidad de fuentes de información que se necesiten o que se quieran disponer, 
se englobará en un tipo de comportamiento. 

Dentro estos valores, tenemos cuatro tipos de diferentes de comportamientos que están 
relacionados con las preguntas de las queries. 

• Conforme más cantidad y diversidad de información buscamos, estamos realizando una 
exploración de información en la red. En nuestro caso, la pregunta 13. Formula una 
pregunta de la misma manera que harás en Google para buscar información sobre el 
último terremoto en Japón sería la que estaría directamente relacionada con este 
comportamiento porque te devuelve mucha cantidad y mucha diversidad de información 
porque no puntualizas que tipo de información quieres y el buscador te devuelve 
muchos temas diversos y en mucha cantidad. Lo definimos como exploración porque el 
buscador te devuelve mucha cantidad y mucha diversidad de información y lo que la 
gente hará con toda esa información será explorarla para informarse. 

• Si buscamos más diversidad que cantidad, estamos realizando una búsqueda de 
información. En nuestro caso, nos estriamos refiriendo a la pregunta 12. Formula una 
pregunta de la misma manera que harás en Google para buscar información general y 
concisa sobre los distintos tipos de desastres naturales. En este caso estamos buscando 
más diversidad de información que cantidad porque estamos buscando todos los tipos 
posibles de desastres naturales, es decir, mucha diversidad de un tema, pero no nos 
importa tanto la cantidad porque estamos buscando información sobre algo concreto 
pero muy diverso. Este caso lo definimos como búsqueda porque la gente busca la 
información en una Web y esta le envía a otra Web para proporcionarle más 

Búsqueda Exploración 

Recogida Recolección 

Diversidad 

Cantidad
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información o información más detallada sobre la información que está leyendo… y así 
sucesivamente. 

• Si lo que queremos es mucha cantidad y no tanta diversidad, estaríamos hablando de 
una recolección de información. En nuestro caso, nos estaríamos refiriendo a la 
pregunta 15.- Formula una pregunta de la misma manera que harás en Google para 
entender los grandes rasgos del impacto social del terremoto de Japón. En esta ocasión 
las fuentes de información que queremos son sobre un tema no demasiado amplio y 
queremos mucha cantidad de información. 

• Si lo que queremos es menos diversidad y menos cantidad, estaríamos realizando una 
recogida de información. En nuestro caso, nos estaríamos refiriendo a la pregunta 14.- 
Formula una pregunta de la misma manera que harás en Google para buscar las 
historias más impactantes relacionadas con el terremoto de Japón. En esta ocasión se 
busca un tema muy específico y las fuentes de información han de ser más concretas y 
por lo tanto no necesitamos tanta diversidad ni tanta cantidad. 

La degradación de colores que hay en la gráfica anterior viene dada por los resultados obtenidos 
del cuestionario, es decir, a mayor intensidad de color, mejor puntuación global se ha obtenido 
para esa pregunta y a menor intensidad, peor puntuación. Si recordamos las puntuaciones 
obtenidas en la evaluación del cuestionario, los datos nos quedarían: 

• Para el comportamiento referente a la exploración que está ligado a la pregunta 13, tal y 
como hemos observado en la valoración global, ha obtenido una nota de 7,5; la más alta 
de las cuatro y, por esa razón, es la que tiene mayor intensidad de color. 

• Para el comportamiento referente a la búsqueda que está relacionada a la pregunta 12, el 
resultado de la valoración global para ella ha sido de un 6,7; la segunda mejor nota y, 
por esa razón, tiene un poco degradado el color para bajar un la intensidad del color. 

• Para el comportamiento de la recolección que está  ligado a la pregunta 15, el valor 
obtenido de la valoración global ha sido de 5,6; esta es la tercera mejor nota y, por esta 
razón, el degradado en su color es mayor al de los dos anteriores. 

• Por último, el comportamiento de la recogida que está relacionado con la pregunta 14, 
tal y como hemos observado en la valoración global, ha obtenido una puntuación de 5; 
la nota más baja y, por esa razón, es la que tiene más degradado el color con la menor 
intensidad posible. 

Como ya hemos comentado anteriormente, conforme mayor diversidad y cantidad buscamos 
(temas más generales), Google devuelve mayor número de fuentes de información válidas y 
conforme menos diversidad y cantidad buscamos (temas más concretos), Google las devuelve 
en menor cantidad. 
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6 Propuesta de mejora de Google 

Como ya hemos comentado en las conclusiones anteriores, vamos a proponer unas mejoras para 
que los usuarios sean capaces de controlar la cantidad, la diversidad y orden de resultados de las 
fuentes de información que devuelve Google. También se propondrá la posibilidad de aplicar 
etiquetas de temática a las fuentes de información. 

Para tal propósito vamos a crear y enviar un cuestionario para poder evaluar las propuestas que 
estamos realizando y ver si realmente van a ser útiles para los usuarios o no. 

Una vez tengamos los cuestionarios realizados, evaluaremos los resultados obtenidos y, 
dependiendo de estos, diseñaremos un prototipo a papel para integrar las nuevas 
funcionabilidades en Google o propondremos otras alternativas. 

Antes de detallar el cuestionario e incluso el diseño, vamos a detallar cuales van a ser estas 
mejoras y cómo van a influir en el comportamiento de la aplicación. 

• Una idea muy interesante sería crear un control para poder filtrar las fuentes de 
información por la temática. Este control serviría para poder controlar la polisemia de 
las palabras que se introducen en la query o directamente poder controlar la polisemia 
cuando se realiza la búsqueda con una sola palabra como podría ser el caso de la palabra 
“estrella”. Para este fin, sería necesario crear un control dinámico que al principio, antes 
de introducirla, contenga una temática muy general y que conforme se vaya 
introduciendo la query o una vez introducida, este control obviara las temáticas que no 
tuvieran relación con ella y te introdujera temáticas más concretas. 

• Otra idea interesante es la de controlar la cantidad de resultados o fuentes que retorna el 
buscador. Con este control, estaríamos obligando a Google a devolver fuentes de 
información diferentes dependiendo de la cantidad de resultados reclamados, es decir, si 
en el control introducimos que queremos una cantidad alta de resultados, Google te 
devolvería, aproximadamente, la misma cantidad y la misma variedad pero conforme 
fuéramos restringiendo la cantidad de resultados, Google debería devolver menor 
cantidad, obviando los temas con menor relación a la query y a las fuentes de 
información. 

• Un control para poder ordenar las fuentes de información por tamaño, fecha de 
publicación, genero, relevancia… sería muy útil para evitar encontrarte con información 
desfasada o información demasiado actual, por ejemplo, buscar artículos sobre el 
penúltimo terremoto de Japón; documentos con demasiada o poca cantidad de 
información… 

• El control de temas firmemente relacionados con las fuentes de información obtenidas 
debería tener un comportamiento como el del control temático, es decir, que fuera un 
control dinámico. Este te daría un abanico de opciones que, a lo mejor, no habías tenido 
en cuenta y que te pueden proporcionar información que te puede ser útil. Este control 
es inverso al primero que hemos explicado porque este te daría temas con una fuerte 
relación con las fuentes de información que estás buscando (zoom out) y el primer 
control te permitiría filtrar por una temática en particular (zoom in). 

• Por último, proponer un control para añadir etiquetas de temática en cada fuente de 
información. Esto permitirá poder marcar cada fuente consultada con la temática que se 
crea conveniente. 
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Para poder evaluar estas propuestas, tenemos que crear un cuestionario para que los usuarios 
sean los que nos validen si estas son buenas y útiles para Google. Con esta idea y con los 
resultados obtenidos del primer cuestionario, nos damos cuenta, como exponemos en las 
conclusiones, que los usuarios están demasiado habituados a Google y por esa razón no le 
encuentran ningún problema. Con esta idea en mente y con las propuestas que tenemos 
preparadas para que se evalúen por la gente, hemos decidido crear un cuestionario de la 
siguiente manera: 

• Se crearan cuatro preguntas principales con dos apartados en cada una de ella. 
• En la pregunta general se les hará evaluar los resultados obtenidos de las preguntas 12 a 

la 15 del cuestionario anterior, es decir, cada una de las cuatro preguntas irá relacionada 
con una de las cuatro preguntas anteriormente mencionadas y se les pedirá que evalúen 
la relevancia  de cada uno de los resultados de forma individual, con la escala Likert, 
dándoles el título y el link de las diez Web con mayor hit sin mencionar que se trata de 
los resultados de Google ni que es una pregunta relacionada con él. 

• A continuación, en la primera pregunta de cada apartado, se les hará realizar una 
valoración global de los diez resultados que han valorado anteriormente para ver si han 
sido suficientes para cumplir con los requisitos de la pregunta. 

• Por último, en la última pregunta de cada apartado, se les pedirá que evalúen las cinco 
propuestas anteriormente mencionadas para nosotros saber si serían útiles o no y saber 
si hay discrepancias dependiendo de la pregunta. 

• En este cuestionario también se va a pedir que introduzcan en que rango de edad se 
encuentra cada encuestado, el sexo y los estudios y/o profesión. 
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7 Estudio de los resultados del segundo cuestionario 

En este cuestionario el número de participantes ha bajado un poco respecto al primero pero ha 
sido un número bueno. 

 

7.1 Datos personales 

En esta ocasión han respondido 25 personas, 15 de ellas son hombres y 10 son mujeres que 
representan el 60% y el 40% del total de encuestados respectivamente. Del total, las edades 
están comprendidas: 

• De menos de 25 años tenemos a 6 personas que representan el 24% del total. En ellas se 
pueden encontrar 3 hombres y 3 mujeres que representan, cada uno, el 12% del total. 

• De una edad comprendida entre los 25 y los 45 años, tenemos a 16 personas que 
representan el 64% del total, es decir, son la mayoría absoluta para este cuestionario. De 
este total 11 son hombres y 5 son mujeres y representan el 44% y el 20% 
respectivamente del total. 

• De una edad comprendida entre los 45 y los 65 años tenemos a dos personas, un hombre 
y una mujer y representan el 8% del total, es decir, cada uno representan el 4% del total. 

• De más de 65 años nos encontramos con una mujer que representa el 4% del total. 

Edad Sexo Estudios y/o profesión 

45-65 Mujer magisterio 

Más de 65 Mujer ama de casa 

25-45 Mujer Tecnica en Integración Social 

25-45 Mujer tecnico especialista 

45-65 Hombre jubilado 

25-45 Mujer Tecnica en Integración Social 

25-45 Hombre ginecologo 

Menos de 25 Mujer estudiante 

Menos de 25 Mujer magisteri 

25-45 Hombre realializador multimedia 

Menos de 25 Mujer Maestra 

Menos de 25 Hombre Ingeniero Informático 

25-45 Mujer Lic. Ciencias Ambientale 

25-45 Hombre ingenieria tecnica en informatica 

Menos de 25 Hombre Informatico 
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25-45
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universidad, una mujer que nos pone que es estudiante sin puntualizar estudios y un 
hombre que ha estudiado o está estudiando bachillerato. 

• El resto de encuestados son de profesiones o estudios muy variados e incluso nos 
encontramos con un hombre que está jubilado y una mujer que es ama de casa. En los 
demás casos nos encontramos con un ginecólogo, un realizador multimedia, un 
arquitecto técnico, un lampista, una maestra, una licenciada en ciencias ambientales… 

 

7.2 Valoración de las fuentes de información 

Si analizamos los resultados de la valoración realizada por los encuestados sobre las fuentes de 
información que les hemos propuesto en la primera pregunta: 

 
1. 

Totalmente 
irrelevante 

2. 
Irrelevante 

3. Ni 
relevante 

ni 
irrelevante 

4. 
Relevante 

5. 
Totalmente 
relevante 

Desastre natural - Wikipedia, la 
enciclopedia libre 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desa
stre_natural  

4% 4% 16% 36% 40% 

Desastres Naturales - 
Monografias.com 
http://www.monografias.com/trab
ajos10/natantr/natantr.shtml  

0% 12% 24% 40% 24% 

Tipos de desastres naturales que 
existen - Ojo Cientifico 
http://www.ojocientifico.com/201
1/02/05/tipos-de-desastres-
naturales-que-existen  

4% 8% 20% 40% 28% 

Desastres naturales 
http://html.rincondelvago.com/de
sastres-naturales_1.html  

24% 12% 26% 20% 8% 

Desastres naturales 
http://www.salonhogar.net/Cienci
a_al_Dia/otros.htm  

16% 32% 28% 16% 8% 

Fenomenos Naturales 
http://www.abcpedia.com/fenome
nos-naturales/fenomenos-
naturales.htm  

0% 8% 36% 48% 8% 

Tipos de desastres naturales | 
Ecologismo 
http://www.ecologismo.com/201
1/07/05/tipos-de-desastres-
naturales/  

0% 8% 32% 44% 16% 

CDC || Desastres naturales 
http://www.bt.cdc.gov/disasters/e
spanol/  

0% 12% 52% 28% 8% 

Fenómenos Naturales 
http://www.educando.edu.do/Port
al.Base/Web/VerContenido.aspx?
ID=113902  

0% 4% 32% 56% 8% 

Desastres naturales en el planeta 
http://www.prodiversitas.bioetica
.org/des37.htm  

0% 12% 40% 36% 12% 
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Observamos como la Web www.wikipedia.org es la que obtiene la mayor confianza por parte 
de los encuestados con un 40% de los votos como totalmente relevante sacando más de 10 
puntos de diferencia a la segunda Web con mayor confianza que, en este caso, es 
www.ojocientifico.com. También debemos tener en cuenta www.educando.edu que ha obtenido 
un 56% de las votaciones como fuente de información relevante sacándole 10 puntos a la 
segunda fuente que, en este caso, es www.ecologismo.com. 

La peor nota la obtiene la Web www.salonhogar.net que, aunque no obtiene la mayor nota como 
totalmente irrelevante, con la suma de las dos peores puntuaciones obtiene un 48% de 
votaciones. La Web con una valoración de totalmente irrelevante más elevada la ha obtenido la 
www.elrincondelvago.com con un 24%, casi doblando a la anteriormente mencionada. 

La Web que obtiene la mayor nota por no ser ni relevante ni irrelevante es www.bt.cdc.gov con 
un 52% de las votaciones, 10 puntos más que la segunda que en este caso es 
www.prodiversitas.bioetica.org. 

Gráfica de los datos analizados: 

 
Gráfica 10 

 

En la gráfica se puede observar como la campana de gauss estaría entre los valores de relevante 
y ni relevante ni irrelevante pero más cerca de la segunda. Cuando realicemos el estudio de los 
resultados de las preguntas de ¿es suficiente para buscar…? Analizaremos más a fondo esta 
casuística. 
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Para la segunda pregunta: 

 
1. 

Totalmente 
irrelevante 

2. 
Irrelevante 

3. Ni 
relevante 

ni 
irrelevante 

4. 
Relevante 

5. 
Totalmente 
relevante 

Terremoto en Japón - Tsunami 
Japan? - YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v
=TWdtmrFD0Mo  

0% 4% 16% 64% 16% 

Un terremoto de magnitud 8.9 
arrasa Japón y deja miles de 
muertos ... 
http://www.elmundo.es/elmundo/
2011/03/11/internacional/129982
4643.html  

0% 0% 12% 60% 28% 

BBC Mundo - Noticias - El 
terremoto movió a Japón de lugar 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noti
cias/2011/03/110314_terremoto_j
apon_movimiento_eje_tierra_lh.s
html  

0% 4% 16% 48% 32% 

El mayor terremoto registrado en 
Japón deja ya cientos de víctimas 
... 
http://www.elpais.com/articulo/in
ternacional/mayor/terremoto/regi
strado/Japon/deja/cientos/victima
s/elpepuint/20110311elpepuint_6
/Tes  

0% 4% 16% 32% 48% 

Terremoto y tsunami de Japón de 
2011 - Wikipedia, la enciclopedia 
... 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terre
moto_y_tsunami_de_Jap%C3%B
3n_de_2011  

0% 4% 20% 52% 24% 

Terremoto y Tsunami en Japón | 
Noticias, Videos, Fotos ... 
http://noticias.univision.com/mun
do/tsunami-en-japon/  

0% 4% 28% 56% 12% 

Terremoto de 8,9 grados sacude 
Japón; tsunami azota ciudades ... 
http://alertanews.wordpress.com/
2011/03/11/terremoto-de-79-
grados-sacude-japon-emiten-
alerta-de-tsunami/  

0% 0% 40% 52% 8% 

Terremoto en Japón | El 
Comercio Perú 
http://elcomercio.pe/caso/terremo
to-japon  

0% 24% 40% 36% 0% 

Los vídeos más impactantes del 
terremoto en Japón - ABC.es 
http://www.abc.es/20110312/inte
rnacional/abci-videos-terremoto-
japon-201103121042.html  

0% 8% 40% 36% 16% 

Japan Earthquake : Pictures, 
Videos, Breaking News 
http://www.huffingtonpost.com/n
ews/japan-earthquake  

0% 8% 36% 40% 16% 
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En esta pregunta observamos que ninguna Web se he votado como totalmente irrelevante pero 
sí que encontramos que la Web elcomercio.pe ha obtenido un 24% de votaciones como 
irrelevante triplicando a la segunda con mayor puntuación, la www.abc.es. 

En el caso de la Web más puntuada entre los encuestados, en esta ocasión, está muy reñida 
porque la Web con mayor votación como totalmente relevante sería para www.elpais.es con un 
48% pero www.youtube.com es la más votada como relevante con un 64% pero si sumamos las 
votaciones de las Web totalmente relevante y relevante, nos aparece www.elmundo.es como la 
más votada con un 88%. Tampoco nos podemos olvidar de www.bbc.co.uk que, realizando la 
suma anterior, obtiene un 80% de las votaciones de los encuestados. 

Nos encontramos con tres Web que comparten las puntuaciones más altas en lo que se refiere a 
Web ni relevante ni irrelevante con un 40% y son alertanews.wordpress.com, elcomercio.pe y 
www.abc.es. 

En esta ocasión observamos cómo el 90% de las Web son de periódicos electrónicos y solo unas 
cuantas son las más valoradas para buscar información sobre el terremoto de Japón pero 
también se cuela la de www.youtube.com para encontrar información que, en este caso, sería 
visual. 

Gráfica de los datos analizados: 

 
Gráfica 11 

 

En esta ocasión vemos que la campana de gauss está casi centrada en el valor de relevante y, 
como hemos comentado anteriormente, analizaremos más a fondo esta casuística más adelante. 
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Para la pregunta tres: 

 
1. 

Totalmente 
irrelevante 

2. 
Irrelevante 

3. Ni 
relevante 

ni 
irrelevante 

4. 
Relevante 

5. 
Totalmente 
relevante 

El mayor terremoto de su historia 
y un enorme tsunami destrozan 
Japón 
http://www.youtube.com/watch?v
=AqxO1VpVd94  

0% 4% 16% 60% 20% 

Un terremoto de magnitud 8.9 
arrasa Japón y deja miles de 
muertos ... 
http://www.elmundo.es/elmundo/
2011/03/11/internacional/129982
4643.html  

4% 8% 24% 60% 4% 

Los vídeos más impactantes del 
terremoto en Japón - ABC.es 
http://www.abc.es/20110312/inte
rnacional/abci-videos-terremoto-
japon-201103121042.html  

0% 8% 16% 52% 24% 

Japón: una historia marcada por 
grandes terremotos - BBC 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noti
cias/2011/03/110311_japon_sism
o_terremoto_tsunaami_historia_j
g.shtml  

4% 4% 28% 44% 20% 

Tsunami golpea Japón tras el 
peor terremoto en su historia | 
RPP ... 
http://www.rpp.com.pe/2011-03-
11-tsunami-golpea-japon-tras-el-
peor-terremoto-en-su-historia-
noticia_344293.html  

0% 4% 40% 56% 0% 

Terremoto y Tsunami en Japón | 
Noticias, Videos, Fotos ... 
http://noticias.univision.com/mun
do/tsunami-en-japon/  

0% 12% 36% 44% 8% 

El mayor terremoto registrado en 
Japón deja ya cientos de víctimas 
... 
http://www.elpais.com/articulo/in
ternacional/mayor/terremoto/regi
strado/Japon/deja/cientos/victima
s/elpepuint/20110311elpepuint_6
/Tes  

0% 4% 36% 44% 16% 

El mayor terremoto de la historia 
de Japón - RTVE.es 
http://www.rtve.es/alacarta/video
s/terremoto-en-japon/mayor-
terremoto-historia-
japon/1043537/  

0% 4% 20% 52% 24% 

Terremoto y tsunami de Japón de 
2011 - Wikipedia, la enciclopedia 
... 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terre
moto_y_tsunami_de_Jap%C3%B
3n_de_2011  

8% 4% 28% 44% 16% 
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Japón: Impactantes videos del 
terremoto (Actualizado) - CHW 
http://www.chw.net/2011/03/japo
n-impactantes-videos-del-
terremoto/  

0% 4% 36% 44% 16% 

 

En esta ocasión observamos como los encuestados han disminuido las votaciones a las opciones 
de totalmente relevante/irrelevante e incluso irrelevante centrando más su acción en valorar las 
fuentes de información como relevantes y/o ni relevantes ni irrelevantes. 

Podemos ver como las dos Web con mayor número de votos para el valor totalmente relevante 
son www.abc.es y www.rtve.es con un 24%, unos valores muy inferiores a las preguntas 
anteriores. 

Por otro lado, observamos que se mantienen las altas votaciones como Web relevante respecto a 
la anterior pregunta y, en esta ocasión, www.youtube.com y www.elmundo.es son las dos 
máximas con un 60% cada una. En segundo y tercer lugar, a no demasiados puntos de estas dos, 
nos encontramos con las Web www.rpp.com.pe, www.abc.es y www.rtve.es con un 56% de las 
votaciones para la primera y un 52%. 

www.rpp.com.pe también aparece como la Web con más votaciones de que ni es relevante ni 
irrelevante con un 40%. Las tres que la siguen son noticias.univision.com, www.elpais.es y 
www.chw.net con un 36% cada una. 

La Web www.rpp.com.pe tiene la peculiaridad que el 96% de las votaciones las ha tenido en 
estos dos valores dejando a cero los de totalmente relevante/irrelevante. 

En esta pregunta también aparecen la mayoría de Web de periódicos electrónicos dando así más 
peso al periodismo electrónico y permitiendo a la persona que esté buscando información poder 
encontrarla de una manera rápida y, con información concisa y fiable. 

Gráfica de los datos analizados: 

 
Gráfica 12 
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La campana de gauss, en esta ocasión, se parece bastante a la de la primera pregunta pero se 
centra más en los dos valores. 

Para la cuarta y última pregunta: 

 
1. 

Totalmente 
irrelevante 

2. 
Irrelevante 

3. Ni 
relevante 

ni 
irrelevante 

4. 
Relevante 

5. 
Totalmente 
relevante 

Japón: consecuencias económicas 
del terremoto | Economy Weblog 
http://economy.blogs.ie.edu/archi
ves/2011/03/japon-
consecuencias-economicas-del-
terremoto.php  

0% 4% 20% 56% 20% 

ESPECIAL JAPÓN: 
consecuencias ambientales del 
terremoto de Japón 
http://www.unitedexplanations.or
g/2011/03/17/especial-japon-
consecuencias-ambientales-del-
terremoto-de-japon/  

0% 4% 32% 52% 12% 

C5N - TERREMOTO EN 
JAPON: EL IMPACTO DE LAS 
REDES SOCIALES? – YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v
=O804hmwSNRM  

4% 8% 28% 48% 12% 

Tsunami y terremoto en Japón 
2011: Amenazó a más de 20 
países ... 
http://www.suite101.net/content/t
sunami-y-terremoto-en-japon-
2011-mas-de-20-paises-en-alerta-
a43798  

0% 8% 48% 36% 8% 

Terremoto y tsunami de Japón de 
2011 - Wikipedia, la enciclopedia 
... 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terre
moto_y_tsunami_de_Jap%C3%B
3n_de_2011  

4% 12% 28% 48% 8% 

Japón necesita otro milagro Â• 
ELPAÍS.com 
http://www.elpais.com/articulo/pr
imer/plano/Japon/necesita/milagr
o/elpepueconeg/20110320elpnegl
se_2/Tes  

0% 8% 28% 44% 20% 

Impacto económico terremoto de 
Japón 
http://www.finanzzas.com/impact
o-economico-terremoto-de-japon  

0% 16% 28% 40% 16% 

TERREMOTO EN JAPON EL 
IMPACTO DE LAS REDES - 
Inicio 
http://tu.tv/videos/terremoto-en-
japon-el-impacto-de-las  

0% 24% 36% 36% 4% 
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Números y estadísticas del 
terremoto y tsunami en Japón | 
Ecoosfera 
http://www.ecoosfera.com/2011/
03/numeros-y-estadisticas-del-
terremoto-y-tsunami-en-japon/  

0% 4% 40% 40% 16% 

Las consecuencias ambientales de 
la tragedia de Japón - Femmely 
http://femmely.com/estilo/green/l
as-consecuencias-ambientales-de-
la-tragedia-de-japon/  

0% 4% 36% 48% 12% 

 

Podemos ver como los resultados de esta pregunta se asemejan mucho a los resultados de la 
pregunta anterior. En esta, hay dos Web que comparten la mayor puntuación con respeto al 
valor totalmente relevante con un 20% y son economy.blogs.ie.edu y www.elpais.com. A 
continuación aparecerían www.finanzzas.com y www.ecoosfera.com con un 16% cada una. 

La Web más relevante y con mayor número de votos para el este valor, es 
http://economy.blogs.ie.edu con un 56% y un 76% en total respectivamente. La segunda Web 
con mayor número de votaciones tanto parciales como globales sería 
www.unitedexplanations.org obteniendo un 52% y un 64% pero en votaciones globales 
www.elpais.es la iguala. 

Con casi la mitad de los puntos, www.suite101.net se sitúa con un 48% de las votaciones como 
la que es ni relevante ni irrelevante. En segunda posición tendríamos a www.ecoosfera.com con 
un 40%. 

Como la Web más irrelevante nos encontramos con tu.tv con un 24% de votaciones siendo así 
la más irrelevante. A continuación nos aparece www.finanzzas.com con un 16% y que comparte 
estatus con las Web con mayor votación como totalmente relevante. 

Gráfica de los datos analizados: 

 
Gráfica 13 
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Esta gráfica se ve casi igual a la anterior pero en esta ocasión la campana de gauss se situaría un 
poco más hacia el valor relevante. 

Con estos datos, podemos catalogar los resultados obtenidos como: 

• Las Web de confianza son las que han sacado mayor puntuación por el valor relevante y 
podemos decir que van  a ser de las más consultadas y las que van a tener una mayor 
presencia. 

• Las Web en las que menos confianza se observa es en la que han obtenido mayor 
puntuación como irrelevante y son las que no se van a mirar demasiado la mayoría de 
personas. 

• Las Web que no está muy clara sí podrían ofrecer fuentes de información fiables o del 
agrado de la gente son las que han sacado una alta valoración como Web ni relevante ni 
irrelevante y serán de las que las personas pasan por encima. 

 

7.3 Valoración global de las fuentes de información 

A continuación se van a evaluar el grupo de las siguientes preguntas: 

1.2. Del conjunto de 
las fuentes de 
información 
mostradas 

anteriormente, ¿es 
suficiente para 

buscar los distintos 
tipos de desastres 

naturales? 

2.2. Del conjunto de 
las fuentes de 
información 
mostradas 

anteriormente, ¿es 
suficiente para buscar 
información sobre el 
último terremoto en 

Japón? 

3.2. Del conjunto de las 
fuentes de información 

mostradas 
anteriormente, ¿es 

suficiente para buscar 
las historias más 

impactantes 
relacionadas con el 

terremoto de Japón? 

4.2. Del conjunto de las 
fuentes de información 

mostradas 
anteriormente, ¿es 

suficiente para buscar 
información para 

entender los grandes 
rasgos del impacto social 
del terremoto de Japón?

4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2. En desacuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4. De acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 

5. Totalmente de 
acuerdo 4. De acuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

4. De acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 

2. En desacuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

5. Totalmente de 
acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de 

acuerdo 4. De acuerdo 

5. Totalmente de 
acuerdo 

5. Totalmente de 
acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 
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4. De acuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 2. En desacuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 4. De acuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4. De acuerdo 

5. Totalmente de 
acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 

4. De acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 

2. En desacuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 

 

La mayoría de los encuestados encuentra suficientes las fuentes de información mostradas para 
buscar la información de cualquiera de las cuatro preguntas. 

• La primera pregunta es la segunda con mejor puntuación global porque tiene un 80% de 
los votos positivos de los cuales están totalmente de acuerdo y de acuerdo un 12% y un 
68% de los encuestados respectivamente. Un 12% de los encuestados opina que las 
fuentes de información presentadas son insuficientes diciendo que están en desacuerdo 
y un 8% no se pronuncia. 

• La segunda pregunta es la que saca mejor puntuación en global porque tiene un 86% de 
los votos positivos de los cuales un 16% de los encuestados están totalmente de acuerdo 
y un 72% está de acuerdo con que las fuentes de información presentadas son 
suficientes, un 4% de los encuestados opina que son insuficientes votándola como en 
desacuerdo y un 8% no se sitúan en ningún bando. 

• Para la tercera pregunta obtenemos que es la tercera con mejor puntuación con un 72% 
de los encuestados que votan positivamente la cantidad de fuentes de información 
ofrecidas con un 20% y un 52% de los encuestados respondiendo estar totalmente de 
acuerdo y de acuerdo respectivamente. Solo el 4% de los encuestados las encuentra 
insuficientes diciendo que están en desacuerdo y un 24% se encuentran ni de acuerdo 
ni en desacuerdo. 

• La que peor puntación la ha obtenido la cuarta pregunta con un 64% de los votos como 
afirmativos a la pregunta, un 12% y un 52% de los encuestados está totalmente de 
acuerdo y de acuerdo respectivamente con el enunciado, un 12% encuentra 
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insuficientes las fuentes de información diciendo estar en desacuerdo y un 24% no se 
ha pronunciado a favor de ninguna de las dos partes. 

Un dato curioso es que nadie está totalmente en desacuerdo con el enunciado en ninguna de las 
cuatro preguntas. 

A continuación se mostrará una gráfica sobre los resultados del apartado dos de las cuatro 
preguntas: 

 
Gráfica 14 

 

Si realizáramos la campana de gauss con las cuatro gráficas anteriores a esta, el resultado sería 
muy parecido al que nos ofrece esta y podríamos decir que son casi los mismos valores 
obtenidos de las conclusiones del primer cuestionario pero este tema ya se tratará más adelante. 
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7.4 Propuestas de mejora 

 

Realiza una valoración de cómo te ayudarían las siguientes ideas 
para buscar… 

los 
distintos 
tipos de 
desastres 
naturales: 

información 
sobre el 
último 

terremoto 
en Japón: 

las historias más 
impactantes 
relacionadas 

con el terremoto 
de Japón: 

información para 
entender los 

grandes rasgos del 
impacto social del 

terremoto de Japón: 

Poder filtrar 
las fuentes de 
información 
obtenidas por 
sus temáticas. 

1. Totalmente 
en desacuerdo 0% 0% 0% 0% 
2. En 
desacuerdo 0% 0% 4% 0% 
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

8% 12% 8% 16% 

4. De acuerdo 44% 40% 48% 36% 
5. Totalmente 
de acuerdo 48% 48% 40% 48% 

Poder 
controlar el 
número de 
fuentes de 
información. 

1. Totalmente 
en desacuerdo 0% 0% 0% 0% 
2. En 
desacuerdo 4% 4% 4% 4% 
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

28% 12% 12% 20% 

4. De acuerdo 44% 60% 60% 60% 
5. Totalmente 
de acuerdo 24% 24% 24% 16% 

Poder 
controlar el 
orden de las 
fuentes de 
información 
por tamaño, 
género, fecha 
de 
publicación, 
relevancia... 

1. Totalmente 
en desacuerdo 0% 0% 0% 0% 
2. En 
desacuerdo 4% 8% 0% 0% 
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

8% 8% 20% 4% 

4. De acuerdo 48% 32% 24% 52% 
5. Totalmente 
de acuerdo 40% 52% 56% 44% 

Poder 
visualizar los 
temas 
firmemente 
relacionados 
con las 
fuentes de 
información 
disponibles. 

1. Totalmente 
en desacuerdo 0% 0% 0% 0% 
2. En 
desacuerdo 0% 0% 4% 8% 
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

8% 12% 8% 8% 

4. De acuerdo 52% 52% 40% 40% 
5. Totalmente 
de acuerdo 40% 26% 48% 44% 

Añadir 
etiquetas de 
temática en 
cada fuente 
de 
información. 

1. Totalmente 
en desacuerdo 4% 4% 4% 8% 
2. En 
desacuerdo 4% 0% 4% 8% 
3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

12% 12% 16% 4% 

4. De acuerdo 28% 40% 32% 44% 
5. Totalmente 
de acuerdo 52% 44% 44% 36% 
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Como se puede observar en la tabla anterior, solo en uno de los casos los encuestados se han 
pronunciado como totalmente en desacuerdo, en la propuesta de Añadir etiquetas de temática 
con un 4% del total en cada una de las preguntas. 

También es una de las propuestas en la que los encuestados se han pronunciado estar en 
desacuerdo con una media de un 4% entre todas las preguntas, es decir, en dos preguntas se han 
obtenido valores del 4% y en una de un 8% dejando una última a cero. Otra propuesta que 
también ha cosechado esta respuesta ha sido la de Poder controlar el número de fuentes de 
información con un 4% por cada una de las preguntas. 

En esa misma respuesta se ha obtenido la puntuación más alta de indiferencia por parte de los 
encuestados respondiendo con ni de acuerdo ni en desacuerdo con una media de un 18%. Las 
demás propuestas rondan un 10% el nivel de indiferencia por parte de los encuestados. 

Si miramos las respuestas afirmativas a las propuestas nos encontramos con: 

• La propuesta de poder filtrar las fuentes de información obtenidas por sus temáticas es 
la que mejor puntuación media devuelve con una media de un 46% de los votos de los 
encuestados de los cuales el 45% y el 46% son para afirmar que están de acuerdo y 
totalmente de acuerdo respectivamente. 

• La propuesta poder controlar el número de fuentes de información es la que peor nota 
media obtiene con un 39% de las respuestas afirmativas de las cuales un 56% y un 22% 
de los encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente. 

• La propuesta poder controlar el orden de las fuentes de información por tamaño, 
género, fecha de publicación, relevancia... obtiene la tercera mejor puntuación con una 
media de un 44% de los votos afirmativos de los cuales los encuestados están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo en un 39% y un 48%. 

• La propuesta poder visualizar los temas firmemente relacionados con las fuentes de 
información disponibles tiene la segunda mejor puntuación con una media de un 45% 
de las respuestas afirmativas de las cuales un 49% y un 40% de los encuestados 
respondieron con un de acuerdo y  totalmente de acuerdo respectivamente. 

• La última propuesta añadir etiquetas de temática en cada fuente de información ha 
obtenido la segunda valoración empezando por abajo con una media de un 40% de los 
votos afirmativos de los cuales un 36% y un 44% son sobre estar de acuerdo y 
totalmente de acuerdo respectivamente. 

Como podemos observar, la propuesta que tiene mejor nota no llega al aprobado. También se 
tiene que tener en cuenta que las tres propuestas con mejor puntuación están separadas por un 
punto respectivamente. 

A continuación se mostrarán las gráficas de la tabla anterior para tener una mejor visión. 
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Gráfica de la primera pregunta sobre las 5 propuestas: 

 
Gráfica 15 

 

Gráfica de la segunda pregunta sobre las 5 propuestas: 

 
Gráfica 16 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

1.
Totalmente

en
desacuerdo

2. En
desacuerdo

3. Ni de
acuerdo ni

en
desacuerdo

4. De
acuerdo

5.
Totalmente
de acuerdo

Poder filtrar las fuentes de
información obtenidas por sus
temáticas

Poder controlar el número de
fuentes de información

Poder controlar el orden de las
fuentes de información por
tamaño, género, fecha de
publicación, relevancia...
Poder visualizar los temas
firmemente relacionados con
las fuentes de información
disponibles.
Añadir etiquetas de temática
en cada fuente de información.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1.
Totalmente

en
desacuerdo

2. En
desacuerdo

3. Ni de
acuerdo ni

en
desacuerdo

4. De
acuerdo

5.
Totalmente
de acuerdo

Poder filtrar las fuentes de
información obtenidas por sus
temáticas

Poder controlar el número de
fuentes de información

Poder controlar el orden de
las fuentes de información
por tamaño, género, fecha de
publicación, relevancia...
Poder visualizar los temas
firmemente relacionados con
las fuentes de información
disponibles.
Añadir etiquetas de temática
en cada fuente de
información.



7 Estudio de los resultados del segundo cuestionario 

89 
 

Gráfica de la tercera pregunta sobre las 5 propuestas: 

 
Gráfica 17 

 

Gráfica de la cuarta pregunta sobre las 5 propuestas: 

 
Gráfica 18 
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7.5 Conclusiones del estudio 

Los resultados obtenidos de las evaluaciones por parte de los encuestados han sido 
aproximadamente los esperados. 

Al ser los 10 resultados de las cuatro preguntas (de la 12 a la 15) con más hits del cuestionario 
anterior, los datos que esperábamos de las evaluaciones eran que las Web posicionadas en las 
primeras posiciones obtuvieran un índice mayor de resultados relevantes y conforme se fuera 
llegando al final de los 10 resultados este valor variara un poco. 

En la práctica no ha sido exactamente así porque los encuestados han puntuado las 10 entradas 
de forma equitativa ya que no se les había proporcionado la información de que esos resultados 
venían de los resultados del cuestionario anterior y de que eran referentes a Google. 

Un aspecto importante que se ha visto al realizar la evaluación, es que las Web que más 
relevancia han obtenido por parte de los encuestados acostumbran a coincidir como es el caso, 
por ejemplo, de www.youtube.com, www.wikipedia.org y demás Web que normalmente 
aparecen en la mayoría de fuentes de información. 

Para las propuestas de maximizar el control para los usuarios que se han planteado, ninguna ha 
obtenido una puntuación media igual o superior a un 50% pero se podría proponer el estudio 
para adaptar las tres propuestas que han tenido más éxito que en nuestro caso serían: 

• Poder filtrar las fuentes de información obtenidas por sus temáticas. 
• Poder visualizar los temas firmemente relacionados con las fuentes de información 

disponibles. 
• Poder controlar el orden de las fuentes de información por tamaño, género, fecha de 

publicación, relevancia... 

 
          Gráfica 19 

 

Analizando los resultados obtenidos del cuestionario y aplicándolos a los comportamientos ya 
analizados en las anteriores conclusiones de primer cuestionario, observamos que la gráfica 
queda casi idéntica a la anterior pero en este caso los valores de los comportamientos de 
recogida y recolección se han invertido. 

Las preguntas realizadas en este cuestionario concuerdan exactamente con las preguntas 12, 13, 
14 i 15 del cuestionario anterior y el comportamiento esperado es que los resultados obtenidos 
hubieran sido los mismos y casi ha sido así: 

Búsqueda Exploración 

Recogida Recolección 

Diversidad 

Cantidad
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• En el comportamiento de exploración que coincide con la pregunta dos de este 
cuestionario y con la pregunta 13 del anterior buscar información sobre el último 
terremoto en Japón coinciden con las puntuaciones del 86% y 75% respectivamente 
(hemos adaptado la puntuación obtenida del anterior cuestionario y la hemos pasado a 
%). 

• En el caso del comportamiento de búsqueda que coincide con la pregunta uno de este 
cuestionario y con la pregunta 12 del anterior buscar información general y concisa 
sobre los distintos tipos de desastres naturales también coinciden con las puntuaciones 
del 80% y 67% respectivamente. 

• En el comportamiento de recogida que coincide con la cuarta pregunta de este 
cuestionario y con la pregunta 15 del anterior entender los grandes rasgos del impacto 
social del terremoto de Japón los datos en este cuestionario lo marcan como la tercera 
por puntuación pero en el anterior cuestionario nos aparecía como la cuarta, las 
puntuaciones son de un 64% y un 56% respectivamente. 

• En el comportamiento de recolección que coincide con la tercera pregunta de este 
cuestionario y con la 14 del anterior buscar las historias más impactantes relacionadas 
con el terremoto de Japón los datos obtenidos de este cuestionario la marcan como la 
menor pero en el anterior estaba como la tercera, las puntuaciones son de un 72% y un 
50% respectivamente. 

Se puede ver cómo se han invertido los valores para los dos últimos comportamientos. 
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8 Conclusiones 

En este proyecto se quería evaluar la satisfacción de la gente con Google y para este fin hemos 
realizado una evaluación y una propuesta de mejoras. 

En primer lugar se ha ofrecido toda la información de la que se dispone sobre Google y su 
historia, se ha explicado el algoritmo de PageRank que es el núcleo del motor de búsquedas y se 
han presentado los ingenios de hardware y software diseñados y patentados por Google. 

A continuación se ha detallado la evaluación que queríamos llevar a cabo y se ha diseñado un 
cuestionario para poder recoger los datos necesarios para poderla realizar. 

Una vez con los datos en la mano, hemos podido observar como el nivel de satisfacción con 
Google es muy alto y que su uso en el hogar es de los más comunes y amplios. También se ha 
podido observar que, dependiendo del tamaño de la query y/o lo concreta que sea la búsqueda, 
las fuentes de información devueltas difieren. 

Con todos los datos ya analizados, hemos decidido proponer cinco mejoras para Google, para 
ser más concretos, se han propuesto cinco controles para que los usuarios tengan más control. 
Para poder evaluarlas y saber si serian útiles para los usuarios, hemos creado un nuevo 
cuestionario para que fueran los usuarios los que valoraran si los controles propuestos les serían 
útiles o si estorbarían.  

Con los datos obtenidos se ha realizado una evaluación y se ha llegado a unas conclusiones para 
los controles propuestos. 

Del primer experimento podemos concluir: 

• La gente utiliza Google en gran variedad de sitios como en casa, el trabajo, en el móvil 
y para muchos tipos de tareas distintas. En el hogar es donde la gente lo utiliza de forma 
más general y muy a menudo; en el trabajo se ha podido ver como el uso que se le da es 
más técnico pero también es usado para el ocio; en el móvil el uso es inferior debido a 
la limitación del ancho de banda, el formato de las Web que no permiten una 
visualización correcta en algunos casos, el elevado coste de la línea… pero la gente que 
lo usa lo acostumbra a usar más para buscar información puntual y que necesita en ese 
instante. 

• A pesar de la satisfacción general con Google, el sistema de queries no es sencillo para 
los usuarios pero cada uno ha desarrollado su propia manera para afrontarla y encontrar 
la información. En este caso vemos como la herramienta, es decir, Google, no es la que 
se adapta a los usuarios sino que son los usuarios los que deben adaptarse a la 
herramienta. 

• En el análisis realizado a las queries introducidas por los encuestados, se puede observar 
el comportamiento que hemos mencionado anteriormente y demuestra que Google no es 
siempre tan fácil de utilizar como se dice. También nos ha demostrado que no es 
siempre igual de eficiente, en temas generales la eficiencia mostrada es alta pero en 
temas concretos la eficiencia disminuye considerablemente. De igual forma, como 
mayor sea la query menor eficiencia demuestra. 

Del segundo experimento podemos concluir: 
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• Los usuarios han desarrollado ciertas costumbres para el uso de Google pero no lo ven 
como un inconveniente ni como un problema y son optimistas con las fuentes de 
información que les devuelve. Han interiorizado los problemas de Google y los 
encuentran normales y correctos pero realmente estos están y son visibles como se 
puede ver en los resultados de los cuestionarios. 

• Los usuarios tratan todas las fuentes de información como si fueran interesantes porque 
con la información presentada por Google no es suficiente para detectarlo. En el análisis 
del segundo cuestionario se puede observar como todas las fuentes de información que 
aportamos están valoradas de forma equitativa. 

• A pesar de esto, hemos encontrado varias pistas para poder mejorar la experiencia 
Google: 
1. Poder filtrar las fuentes de información obtenidas por sus temáticas. 
2. Poder visualizar los temas firmemente relacionados con las fuentes de información 

disponibles. 
3. Poder controlar el orden de las fuentes de información por tamaño, género, fecha de 

publicación, relevancia... 

Estas tres mejoras son las que han obtenido mayor aprobación por parte de los usuarios 
y podrían aportar una mejora considerable a Google. 

Por mi parte, he aprendido a ser más crítico con las herramientas que utilizo diariamente y a no 
conformarme con lo que hay sino que, si se encuentran fallos o problemas en alguna aplicación, 
se tienen que intentar solucionar antes que adaptarlos a tu ritmo de trabajo. 

También me ha dado una visión más amplia de Google y de cómo la gente está tan 
acostumbrada a él que el solo hecho de decirles que lo estás evaluando, ya les sirve para decirte 
que es una herramienta que no tiene fallos y que es inútil buscarlos. 

Gracias a mi tutor Ayman, me he introducido más en el mundo del análisis de la satisfacción y 
del diseño Web. 

Para posteriores trabajos yo propondría investigar más a fondo las tres pistas que hemos 
encontrado e intentar adaptar una o más de una a Google. 
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11 Apéndices 

En este apartado se introducirán los cuestionarios que se realizaron a la gente, las tablas con los 
links de los resultados de las preguntas 12 a la 15 del primer cuestionario y, como tenemos 
mucha información de los cuestionarios y de los datos con los que hemos trabajado, los 
ejemplos de cada uno de los anexos y el nombre del fichero que contendrá el anexo (en el CD 
del proyecto se adjuntarán los anexos en formato PDF). 

 

11.1 Cuestionarios 

En este apéndice se introducirán los dos cuestionarios que se pasaron a los usuarios para poder 
realizar los estudios de satisfacción y el de propuestas de mejora. 

 

11.1.1 Estudio de uso de Google 

Estudio del uso de Google: 

 
● Edad 

○ Menos de 25 
○ 25 - 45 
○ 45 - 65 
○ Más de 65 

 

● Sexo 
○ Hombre 
○ Mujer 

 

● Estudios / Profesión: 

 

1. ¿En qué frecuencia utilizas Google en casa? 
○ Nunca 
○ Ocasionalmente 
○ Unas veces a la semana 
○ Casi cada día 
○ Más de una vez al día 

 

2. ¿Para qué usas Google en casa? 
■ Para buscar noticias 
■ Para buscar información de ocio y deporte 
■ Para aprender más sobre temas que encuentro interesantes 
■ Para encontrar información medica 
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■ Para desarrollar mi conocimiento académico 
■ Para buscar objetos de compra (libros, mercancía segunda mano, juegos...) 
■ Para buscar información sobre productos 
■ Para enterarme de la opinión que tiene la gente de una marca o un producto 
■ Para buscar información técnica y/o documentos concretos 
■ Para pasar el rato 
■ Otros: 

 

3. ¿En qué frecuencia utilizas Google en el trabajo? 
○ Nunca 
○ Ocasionalmente 
○ Unas veces a la semana 
○ Casi cada día 
○ Más de una vez al día 

 

4. ¿Para qué usas Google en el trabajo? 
■ Para buscar noticias 
■ Para buscar información de ocio y deporte 
■ Para aprender más sobre temas que encuentro interesantes 
■ Para encontrar información medica 
■ Para desarrollar mi conocimiento académico 
■ Para buscar objetos de compra (libros, mercancía segunda mano, juegos...) 
■ Para buscar información sobre productos 
■ Para enterarme de la opinión que tiene la gente de una marca o un producto 
■ Para buscar información técnica y/o documentos concretos 
■ Para pasar el rato 
■ Otros: 

 

5. ¿En qué frecuencia utilizas Google en el móvil? 
○ Nunca 
○ Ocasionalmente 
○ Unas veces a la semana 
○ Casi cada día 
○ Más de una vez al día 

 

6. ¿Para qué usas Google en el móvil? 
■ Para buscar noticias 
■ Para buscar información de ocio y deporte 
■ Para aprender más sobre temas que encuentro interesantes 
■ Para encontrar información medica 
■ Para desarrollar mi conocimiento académico 
■ Para buscar objetos de compra (libros, mercancía segunda mano, juegos...) 
■ Para buscar información sobre productos 
■ Para enterarme de la opinión que tiene la gente de una marca o un producto 
■ Para buscar información técnica y/o documentos concretos 
■ Para pasar el rato 
■ Otros: 
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7. ¿Estas satisfecho en general con Google? 
○ 1. Totalmente en desacuerdo 
○ 2. En desacuerdo 
○ 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
○ 4. De acuerdo 
○ 5. Totalmente de acuerdo 

 

8. ¿Crees que Google te ayuda a encontrar la información que necesitas eficientemente? 
○ 1. Totalmente en desacuerdo 
○ 2. En desacuerdo 
○ 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
○ 4. De acuerdo 
○ 5. Totalmente de acuerdo 

 

9. De esta información proporcionada, en general... 
○ Con las tres o cuatro primeras soluciones ofrecidas por el buscador tengo 

suficiente. 
○ Con la primera página tengo suficiente 
○ Necesito mirar las dos primeras páginas 
○ Necesito mirar muchas páginas o volver a buscar de nuevo 
○ No encuentra lo que estoy buscando 

 

10. Dependiendo de lo que estoy buscando, la información proporcionada generalmente 
es... 

 1. 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2. En 
desacuerdo 

3. Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

4. De 
acuerdo 

5. 
Totalmente 
de acuerdo 

Más adecuada en unos 
temas que en otros. o  o  o  o  o  

Suficiente para satisfacer 
la necesidad. o  o  o  o  o  

Resalta los temas 
relacionados a lo 
buscado. 

o  o  o  o  o  

 

11. ¿Crees que Google te permite descubrir nuevos temas interesantes? 
○ 1. Totalmente en desacuerdo 
○ 2. En desacuerdo 
○ 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
○ 4. De acuerdo 
○ 5. Totalmente de acuerdo 

 

Estudio del uso de Query: 

12. Formula una query de la misma manera que harás en un buscador cuando estás 
buscando información general y concisa sobre los distintos tipos de desastres naturales: 
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13. Formula una query de la misma manera que harás en un buscador cuando estás 
buscando información sobre el último terremoto en Japón: 

 

 

14. Formula una query de la misma manera que harás en un buscador cuando estás 
buscando las historias más impactantes relacionadas con el terremoto de Japón: 

 

 

15. Formula una query de la misma manera que harás en un buscador cuando estás 
buscando para a entender los grandes rasgos del impacto social del terremoto de Japón: 

 

 

16. ¿Crees que Google te ayuda a encontrar información general sobre temas abiertos? 
○ 1. Totalmente en desacuerdo 
○ 2. En desacuerdo 
○ 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
○ 4. De acuerdo 
○ 5. Totalmente de acuerdo 

 

17. ¿Crees que Google te ayuda a encontrar información específica sobre un tema 
particular? 

○ 1. Totalmente en desacuerdo 
○ 2. En desacuerdo 
○ 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
○ 4. De acuerdo 
○ 5. Totalmente de acuerdo 

 

18. ¿Crees que las formulaciones de preguntas a Google son complicadas? 
○ 1. Totalmente en desacuerdo 
○ 2. En desacuerdo 
○ 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
○ 4. De acuerdo 
○ 5. Totalmente de acuerdo 

 

19. ¿Crees que es fácil realizar preguntas para temas generales en Google? 
○ 1. Totalmente en desacuerdo 
○ 2. En desacuerdo 
○ 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
○ 4. De acuerdo 
○ 5. Totalmente de acuerdo 

 

■ Pon un ejemplo de pregunta: 
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20. ¿Crees que es fácil realizar preguntas para temas concretos en Google? 
○ 1. Totalmente en desacuerdo 
○ 2. En desacuerdo 
○ 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
○ 4. De acuerdo 
○ 5. Totalmente de acuerdo 

 

■ Pon un ejemplo de pregunta: 

 

21. ¿Crees que es útil poder controlar la cantidad de información que devuelve Google? 
○ 1. Totalmente en desacuerdo 
○ 2. En desacuerdo 
○ 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
○ 4. De acuerdo 
○ 5. Totalmente de acuerdo 

 

■ Justifica tu respuesta: 

 

22. ¿Crees que es útil poder controlar la diversidad de información o el número de temas 
distintos que devuelve Google? 

○ 1. Totalmente en desacuerdo 
○ 2. En desacuerdo 
○ 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
○ 4. De acuerdo 
○ 5. Totalmente de acuerdo 

 

■ Justifica tu respuesta: 

 

 

11.1.2 Evaluación de mejoras 

● Edad 
○ Menos de 25 
○ 25 - 45 
○ 45 - 65 
○ Más de 65 

 

● Sexo 
○ Hombre 
○ Mujer 

 

● Estudios / Profesión: 
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1. Quieres buscar los distintos tipos de desastres naturales. A partir de su título y enlace 
intenta valorar la relevancia de cada una de las siguientes fuentes de información. 

Desastre natural - Wikipedia, la enciclopedia libre 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Desastres Naturales - Monografias.com 
http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Tipos de desastres naturales que existen - Ojo Cientifico 
http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos-de-desastres-naturales-que-existen 

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Desastres naturales 
http://html.rincondelvago.com/desastres-naturales_1.html  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Desastres naturales 
http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 
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Fenomenos Naturales 
http://www.abcpedia.com/fenomenos-naturales/fenomenos-naturales.htm  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Tipos de desastres naturales | Ecologismo  
http://www.ecologismo.com/2011/07/05/tipos-de-desastres-naturales/  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

CDC || Desastres naturales  
http://www.bt.cdc.gov/disasters/espanol/  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Fenómenos Naturales 
http://www.educando.edu.do/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=113902  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Desastres naturales en el planeta   
http://www.prodiversitas.bioetica.org/des37.htm  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

1.2 Del conjunto de las fuentes de información mostradas anteriormente, ¿es suficiente para 
buscar los distintos tipos de desastres naturales? 

o 1. Totalmente en desacuerdo 
o 2. En desacuerdo 
o 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o 4. De acuerdo 
o 5. Totalmente de acuerdo 
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1.3 Realiza una valoración de cómo te ayudarían las siguientes ideas para buscar los 
distintos tipos de desastres naturales: 

 1. 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2. En 
desacuerdo 

3. Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

4. De 
acuerdo 

5. 
Totalmente 
de acuerdo 

Poder filtrar las fuentes 
de información 
obtenidas por sus 
temáticas. 

o  o  o  o  o  

Poder controlar el 
número de fuentes de 
información. 

o  o  o  o  o  

Poder controlar el 
orden de las fuentes de 
información por 
tamaño, género, fecha 
de publicación, 
relevancia... 

o  o  o  o  o  

Poder visualizar los 
temas firmemente 
relacionados con las 
fuentes de información 
disponibles. 

o  o  o  o  o  

Añadir etiquetas de 
temática en cada fuente 
de información. 

o  o  o  o  o  
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2. Quieres buscar información sobre el último terremoto en Japón. A partir de su título y 
enlace intenta valorar la relevancia de cada una de las siguientes fuentes de 
información. 

Terremoto en Japón - Tsunami Japan? - YouTube  
http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa Japón y deja miles de muertos ...  
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

BBC Mundo - Noticias - El terremoto movió a Japón de lugar  
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110314_terremoto_japon_movimiento_ej
e_tierra_lh.shtml  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

El mayor terremoto registrado en Japón deja ya cientos de víctimas ...  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/ci
entos/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes   

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Terremoto y tsunami de Japón de 2011 - Wikipedia, la enciclopedia ...  
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011   

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 
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Terremoto y Tsunami en Japón | Noticias, Videos, Fotos ...  
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami-en-japon/   

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Terremoto de 8,9 grados sacude Japón; tsunami azota ciudades ...  
http://alertanews.wordpress.com/2011/03/11/terremoto-de-79-grados-sacude-japon-
emiten-alerta-de-tsunami/   

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Terremoto en Japón | El Comercio Perú 
http://elcomercio.pe/caso/terremoto-japon  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Los vídeos más impactantes del terremoto en Japón - ABC.es  
http://www.abc.es/20110312/internacional/abci-videos-terremoto-japon-
201103121042.html 

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Japan Earthquake : Pictures, Videos, Breaking News  
http://www.huffingtonpost.com/news/japan-earthquake   

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 
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2.2 Del conjunto de las fuentes de información mostradas anteriormente, ¿es suficiente para 
buscar información sobre el último terremoto en Japón? 

o 1. Totalmente en desacuerdo 
o 2. En desacuerdo 
o 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o 4. De acuerdo 
o 5. Totalmente de acuerdo 

 

2.3 Realiza una valoración de cómo te ayudarían las siguientes ideas para buscar 
información sobre el último terremoto en Japón: 

 1. 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2. En 
desacuerdo 

3. Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

4. De 
acuerdo 

5. 
Totalmente 
de acuerdo 

Poder filtrar las fuentes 
de información 
obtenidas por sus 
temáticas. 

o  o  o  o  o  

Poder controlar el 
número de fuentes de 
información. 

o  o  o  o  o  

Poder controlar el 
orden de las fuentes de 
información por 
tamaño, género, fecha 
de publicación, 
relevancia... 

o  o  o  o  o  

Poder visualizar los 
temas firmemente 
relacionados con las 
fuentes de información 
disponibles. 

o  o  o  o  o  

Añadir etiquetas de 
temática en cada fuente 
de información. 

o  o  o  o  o  
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3. Quieres buscar información sobre las historias más impactantes relacionadas con el 
terremoto de Japón. A partir de su título y enlace intenta valorar la relevancia de cada 
una de las siguientes fuentes de información. 

El mayor terremoto de su historia y un enorme tsunami destrozan Japón  
http://www.youtube.com/watch?v=AqxO1VpVd94   

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa Japón y deja miles de muertos ...  
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html   

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Los vídeos más impactantes del terremoto en Japón - ABC.es  
http://www.abc.es/20110312/internacional/abci-videos-terremoto-japon-
201103121042.html   

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Japón: una historia marcada por grandes terremotos - BBC  
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_japon_sismo_terremoto_tsunaa
mi_historia_jg.shtml    

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Tsunami golpea Japón tras el peor terremoto en su historia | RPP ...  
http://www.rpp.com.pe/2011-03-11-tsunami-golpea-japon-tras-el-peor-terremoto-en-
su-historia-noticia_344293.html   

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 
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Terremoto y Tsunami en Japón | Noticias, Videos, Fotos ...  
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami-en-japon/   

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

El mayor terremoto registrado en Japón deja ya cientos de víctimas ...  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/ci
entos/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes   

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

El mayor terremoto de la historia de Japón - RTVE.es  
http://www.rtve.es/alacarta/videos/terremoto-en-japon/mayor-terremoto-historia-
japon/1043537/   

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Terremoto y tsunami de Japón de 2011 - Wikipedia, la enciclopedia ...  
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Japón: Impactantes videos del terremoto (Actualizado) - CHW  
http://www.chw.net/2011/03/japon-impactantes-videos-del-terremoto/    

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 
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3.2 Del conjunto de las fuentes de información mostradas anteriormente, ¿es suficiente para 
buscar información sobre las historias más impactantes relacionadas con el terremoto de 
Japón? 

o 1. Totalmente en desacuerdo 
o 2. En desacuerdo 
o 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o 4. De acuerdo 
o 5. Totalmente de acuerdo 

 

3.3 Realiza una valoración de cómo te ayudarían las siguientes ideas para buscar 
información sobre las historias más impactantes relacionadas con el terremoto de Japón: 

 1. 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2. En 
desacuerdo 

3. Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

4. De 
acuerdo 

5. 
Totalmente 
de acuerdo 

Poder filtrar las fuentes 
de información 
obtenidas por sus 
temáticas. 

o  o  o  o  o  

Poder controlar el 
número de fuentes de 
información. 

o  o  o  o  o  

Poder controlar el 
orden de las fuentes de 
información por 
tamaño, género, fecha 
de publicación, 
relevancia... 

o  o  o  o  o  

Poder visualizar los 
temas firmemente 
relacionados con las 
fuentes de información 
disponibles. 

o  o  o  o  o  

Añadir etiquetas de 
temática en cada fuente 
de información. 

o  o  o  o  o  
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4. Quieres buscar información para entender los grandes rasgos del impacto social del 
terremoto de Japón. A partir de su título y enlace intenta valorar la relevancia de cada 
una de las siguientes fuentes de información. 

Japón: consecuencias económicas del terremoto | Economy Weblog  
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon-consecuencias-economicas-del-
terremoto.php  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

ESPECIAL JAPÓN: consecuencias ambientales del terremoto de Japón  
http://www.unitedexplanations.org/2011/03/17/especial-japon-consecuencias-
ambientales-del-terremoto-de-japon/  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

C5N - TERREMOTO EN JAPON: EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES? – 
YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Tsunami y terremoto en Japón 2011: Amenazó a más de 20 países ...  
http://www.suite101.net/content/tsunami-y-terremoto-en-japon-2011-mas-de-20-paises-
en-alerta-a43798   

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Terremoto y tsunami de Japón de 2011 - Wikipedia, la enciclopedia ...  
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 
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Japón necesita otro milagro Â· ELPAÍS.com  
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Japon/necesita/milagro/elpepueconeg/201
10320elpneglse_2/Tes  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Impacto económico terremoto de Japón 
http://www.finanzzas.com/impacto-economico-terremoto-de-japon  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

TERREMOTO EN JAPON EL IMPACTO DE LAS REDES - Inicio  
http://tu.tv/videos/terremoto-en-japon-el-impacto-de-las  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Números y estadísticas del terremoto y tsunami en Japón | Ecoosfera  
http://www.ecoosfera.com/2011/03/numeros-y-estadisticas-del-terremoto-y-tsunami-en-
japon/  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 

 

Las consecuencias ambientales de la tragedia de Japón - Femmely  
http://femmely.com/estilo/green/las-consecuencias-ambientales-de-la-tragedia-de-
japon/  

○ 1. Totalmente irrelevante 
○ 2. Irrelevante 
○ 3. Ni relevante ni irrelevante 
○ 4. Relevante 
○ 5. Totalmente relevante 
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4.2 Del conjunto de las fuentes de información mostradas anteriormente, ¿es suficiente para 
buscar información para entender los grandes rasgos del impacto social del terremoto de 
Japón? 

o 1. Totalmente en desacuerdo 
o 2. En desacuerdo 
o 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
o 4. De acuerdo 
o 5. Totalmente de acuerdo 

 

4.3 Realiza una valoración de cómo te ayudarían las siguientes ideas para buscar 
información para entender los grandes rasgos del impacto social del terremoto de Japón: 

 1. 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2. En 
desacuerdo 

3. Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

4. De 
acuerdo 

5. 
Totalmente 
de acuerdo 

Poder filtrar las fuentes 
de información 
obtenidas por sus 
temáticas. 

o  o  o  o  o  

Poder controlar el 
número de fuentes de 
información. 

o  o  o  o  o  

Poder controlar el 
orden de las fuentes de 
información por 
tamaño, género, fecha 
de publicación, 
relevancia... 

o  o  o  o  o  

Poder visualizar los 
temas firmemente 
relacionados con las 
fuentes de información 
disponibles. 

o  o  o  o  o  

Añadir etiquetas de 
temática en cada fuente 
de información. 

o  o  o  o  o  
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11.2 Tablas de links 

Se van a introducir las tablas de links del estudio del primer cuestionario para las preguntas de 
la 12 a la 15. 

 

11.2.1 Tabla de la pregunta 12 

12.- Formula una pregunta de la misma manera que harás en Google para buscar información 
general y concisa sobre los distintos tipos de desastres naturales: 

Top 10 Link / Web # Total % Total

1 

● http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
● http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_natural 
● http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami 
● http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_J

ap%C3%B3n_de_2011 
● http://es.wikipedia.org/wiki/A_Natural_Disaster 
● http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico 
● http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Desastre

s_naturales_por_pa%C3%ADs 
● http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Alerta_de_Tsuna

mis_del_Pac%C3%ADfico 
● http://es.wikipedia.org/wiki/Megatsunami 
● http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgos_naturales 
● http://es.wikipedia.org/wiki/The_Natural_Disasters 
● http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_disaster 
● http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_disasters 
● http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_hazard 
● http://en.wikipedia.org/wiki/The_Natural_Disasters 
● http://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami 

39 11,8% 

2 

● http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.s
html 

● http://www.monografias.com/trabajos/fenomenosnatu/fe
nomenosnatu.shtml 

● http://www.monografias.com/trabajos12/lsdesast/lsdesas
t.shtml 

● http://www.monografias.com/trabajos34/desastres-
naturales/desastres-naturales.shtml 

● http://www.monografias.com/trabajos33/defensa-
civil/defensa-civil.shtml 

● http://www.monografias.com/trabajos52/cambio-
climatico/cambio-climatico.shtml 

36 10,9% 
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3 

● http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos-de-
desastres-naturales-que-existen 

● http://www.ojocientifico.com/2010/09/25/tipos-de-
desastres-naturales 

● http://www.ojocientifico.com/2011/03/26/que-es-un-
desastre-natural 

24 7,3% 

4 

● http://html.rincondelvago.com/desastres-
naturales_1.html 

● http://html.rincondelvago.com/desastres-
naturales_2.html 

23 7% 

5 

● http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
● http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/hi4video/spa

nish/international/newsid_4546000/4546788.html 
● http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/Indice.htm 

14 4,2% 

6 
● http://www.abcpedia.com/fenomenos-

naturales/fenomenos-naturales.htm 
6 1,8% 

7 

● http://www.ecologismo.com/2011/07/05/tipos-de-
desastres-naturales/ 

● http://www.ecologismo.com/2010/11/04/cambio-
climatico-y-desastres-naturales/ 

6 1,8% 

8 
● http://www.bt.cdc.gov/disasters/espanol/ 
● http://www.bt.cdc.gov/disasters/ 

5 1,5% 

9 

● http://www.educando.edu.do/Portal.Base/Web/VerConte
nido.aspx?ID=113902 

● http://www.educando.edu.do/Portal.Base/Web/VerConte
nido.aspx?ID=113845 

5 1,5% 

10 ● http://www.prodiversitas.bioetica.org/des37.htm 5 1,5% 

● Resultado final: 163 49,4% 
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Web incorrecta # Total % Total

● http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_Chern%C3%B3bil 
● http://es.wikipedia.org/wiki/Apocalipsis 
● http://es.wikipedia.org/wiki/Jinetes_del_Apocalipsis 
● http://html.rincondelvago.com/caso-chernobil.html 
● http://www.elmundo.es/especiales/chernobil/consecuencias/index.

html 
● http://www.youtube.com/watch?v=7u-6Pqs3_XI 
● http://www.youtube.com/watch?v=GJAtwPW6Ivo 
● http://www.youtube.com/watch?v=Jk5p0aD9WO0 
● http://www.cnea.gov.ar/xxi/temas- 

nucleares/chernobil/causas_del_evento.pdf 
● http://www.cnea.gov.ar/xxi/temas-nucleares/chernobil/quince.asp 
● http://iglesia-de-cristo.org/biblia/apocalipsis.htm 
● http://mundotecnico.redliberal.com/2005/08/consecuencias_d.html
● http://www.aciprensa.com/Biblia/apocalipsis.htm 
● http://www.adn.es/lavida/20110425/NWS-0793-consecuencias-

accidente-chernobil.html 
● http://www.apocalipsis.org/s-index.htm 
● http://www.energia-

nuclear.net/es/accidentes_nucleares/chernobyl.html 
● http://www.galeon.com/adventista/apocalipsis.htm 
● http://www.natgeo.tv/us/especiales/apocalipsis-la-segunda-guerra-

mundial/ 
● http://www.nosotros.cl/enigmas/detalle_noticia.php?cont=440 
● http://www.ungidos.com/apocalipsis.html 

20 6,1% 
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11.2.2 Tabla de la pregunta 13 

13.- Formula una pregunta de la misma manera que harás en Google para buscar información 
sobre el último terremoto en Japón: 

Top 10 Link / Web # Total % Total

1 

● http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
● http://www.youtube.com/watch?v=DhFj9-01cNs 
● http://www.youtube.com/watch?v=GJAtwPW6Ivo 
● http://www.youtube.com/watch?v=jfoXcMMV_bA 
● http://www.youtube.com/watch?v=WnxvMIOQZOg 
● http://www.youtube.com/watch?v=h-OgNUbExFE 
● http://www.youtube.com/watch?v=GlkXSJN3xRI 
● http://www.youtube.com/watch?v=lqrsu3mkvNw 
● http://www.youtube.com/watch?v=SAuhgmDQ3VE 
● http://www.youtube.com/watch?v=26qSabDzZSc 
● http://www.youtube.com/watch?v=VwU7eGKVv1U 
● http://www.youtube.com/watch?v=oIMccJBrmd8 
● http://www.youtube.com/watch?v=rli2bHgXM0A 
● http://www.youtube.com/watch?v=pvASQI2M-s0 
● http://www.youtube.com/watch?v=8kxpGXB3qec 

42 13,6% 

2 

● http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacio
nal/1299824643.html 

● http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto-
japon/ 

● http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto-
japon/terremoto_tsunami.html 

● http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto-
japon/en-vivo.html 

40 12,9% 

3 

● http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_J
ap%C3%B3n_de_2011 

● http://es.wikipedia.org/wiki/Fukushima 
● http://es.wikipedia.org/wiki/Central_nuclear_Fukushima

_I 
● http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Daiichi_nuclea

r_disaster 
● http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes_in_Ja

pan 
● http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Prefecture 
● http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Daiichi_Nuclea

r_Power_Plant 
● http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Earthquakes_in_J

apan 
● http://en.wikipedia.org/wiki/2011_T%C5%8Dhoku_eart

hquake_and_tsunami 

23 7,4% 
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4 

● http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110314_
terremoto_japon_movimiento_eje_tierra_lh.shtml 

● http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-
12709598 

● http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-
12711226 

● http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_
tsunami_pacifico_japon.shtml 

● http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-
13005110 

20 6,5% 

5 

● http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terr
emoto/registrado/Japon/deja/cientos/victimas/elpepuint/
20110311elpepuint_6/Tes 

● http://www.elpais.com/especial/terremoto-japon-2011/ 
● http://www.elpais.com/articulo/internacional/Fukushima

/vive/peor/accidente/nuclear/Chernobil/elpepuint/20110
312elpepuint_2/Tes 

18 5,8% 

6 

● http://noticias.univision.com/mundo/tsunami-en-japon/ 
● http://noticias.univision.com/mundo/tsunami-en-

japon/article/2011-04-07/terremoto-japon 
● http://noticias.univision.com/mundo/tsunami-en-

japon/article/2011-06-22/sismo-en-japon-emitieron-
alerta 

11 3,6% 

7 
● http://alertanews.wordpress.com/2011/03/11/terremoto-

de-79-grados-sacude-japon-emiten-alerta-de-tsunami/ 
8 2,6% 

8 
● http://elcomercio.pe/caso/terremoto-japon 
● http://elcomercio.pe/mundo/731487/noticia-fukushima-

soporto-dos-fuertes-terremotos-menos-30-minutos 
7 2,3% 

9 

● http://www.abc.es/20110312/internacional/abci-videos-
terremoto-japon-201103121042.html 

● http://www.abc.es/20110411/internacional/abci-
terremoto-japon-201104110936.html 

● http://www.abc.es/20110311/internacional/abci-
terremoto-tsunami-japon-imagenes-201103110720.html 

7 2,3% 
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10 

● http://www.huffingtonpost.com/news/japan-earthquake 
● http://www.huffingtonpost.com/2011/03/11/twitter-

facebook-become-v_n_834767.html 
● http://www.huffingtonpost.com/2011/03/11/massive-

earthquake-hits-japan-tsunami_n_834389.html 
● http://www.huffingtonpost.com/2011/03/11/japan-

earthquake-tsunami_n_834380.html 
● http://www.huffingtonpost.com/2011/05/10/246-

quakebook-japan-earth_n_859790.html 

7 2,3% 

● Resultado final: 183 59% 

 

Web incorrecta # Total % Total

● http://poesiabiertalagente.blogspot.com/2011/03/fukoshima-ady-
yagur-israel.html 

1 0,3% 
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11.2.3 Tabla de la pregunta 14 

14.- Formula una pregunta de la misma manera que harás en Google para buscar las historias 
más impactantes relacionadas con el terremoto de Japón: 

Top 10 Link / Web # Total % Total

1 

● http://www.youtube.com/watch?v=AqxO1VpVd94 
● http://www.youtube.com/watch?v=gtu0bgelQTk 
● http://www.youtube.com/watch?v=DBfs4Z592ZM 
● http://www.youtube.com/watch?v=8kxpGXB3qec 
● http://www.youtube.com/watch?v=nZV0DzVwWKA 
● http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
● http://www.youtube.com/watch?v=jexaADqfkRo 
● http://www.youtube.com/watch?v=Z1Q4_zhKSos 
● http://www.youtube.com/watch?v=jKKSOvXjVHM 
● http://www.youtube.com/watch?v=48lCH2wuKDM 
● http://www.youtube.com/watch?v=WnxvMIOQZOg 
● http://www.youtube.com/watch?v=-DSSssHxm4Y 
● http://www.youtube.com/watch?v=w3AdFjklR50 
● http://www.youtube.com/watch?v=1KQ2-gTqFfA 
● http://www.youtube.com/watch?v=jfoXcMMV_bA 
● http://www.youtube.com/watch?v=jaaOPzGQiKw 
● http://www.youtube.com/watch?v=s58MfvDW2Q8 
● http://www.youtube.com/watch?v=qd_99H4iQZ0 
● http://www.youtube.com/watch?v=KN_y58Ngk58 
● http://www.youtube.com/watch?v=osHsHcslRL0 
● http://www.youtube.com/watch?v=ovx1-udrHqg 
● http://www.youtube.com/watch?v=SnqmydlzA8E 
● http://www.youtube.com/watch?v=He3vCpfvAqw 
● http://www.youtube.com/watch?v=TmutysDlyt4 

35 12,1% 

2 

● http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacio
nal/1299824643.html 

● http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto-
japon/ 

● http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto-
japon/en-vivo.html 

● http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/22/internacio
nal/1300785953.html 

● http://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/07/internacio
nal/1302187992.html 

15 5,2% 
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3 

● http://www.abc.es/20110312/internacional/abci-videos-
terremoto-japon-201103121042.html 

● http://www.abc.es/20110311/internacional/abci-
terremoto-japon-201103110638.html 

● http://www.abc.es/20110314/internacional/abci-video-
fukushima-explosion-nuclear-201103141130.html 

● http://www.abc.es/20110312/internacional/abci-videos-
tsunami-japon-201103121133.html 

11 3,8% 

4 

● http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_
japon_sismo_terremoto_tsunaami_historia_jg.shtml 

● http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/03/
110313_ultnot_japon_reactor_desastre_lucha_jrg.shtml 

● http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110314_
terremoto_japon_movimiento_eje_tierra_lh.shtml 

● http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_
tsunami_pacifico_japon.shtml 

● http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_
alerta_tsunami_aw.shtml 

● http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-
12709598 

● http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-
12711226 

● http://www.bbc.co.uk/news/business-12891710 

10 3,5% 

5 

● http://www.rpp.com.pe/2011-03-11-tsunami-golpea-
japon-tras-el-peor-terremoto-en-su-historia-
noticia_344293.html 

● http://www.rpp.com.pe/2011-03-11-terremoto-en-japon-
el-quinto-mas-violento-de-la-historia-
noticia_344386.html 

● http://www.rpp.com.pe/2011-03-14-peruanos-cuentan-
aterradora-experiencia-durante-sismo-en-japon-
noticia_345446.html 

8 2,8% 

6 

● http://noticias.univision.com/mundo/tsunami-en-japon/ 
● http://noticias.univision.com/mundo/tsunami-en-

japon/article/2011-06-22/sismo-en-japon-emitieron-
alerta 

● http://noticias.univision.com/mundo/tsunami-en-
japon/article/2011-03-11/cientos-de-muertos-por-el 

● http://noticias.univision.com/mundo/tsunami-en-
japon/article/2011-04-07/terremoto-japon 

7 2,4% 
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7 

● http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terr
emoto/registrado/Japon/deja/cientos/victimas/elpepuint/
20110311elpepuint_6/Tes 

● http://www.elpais.com/articulo/internacional/Fukushima
/vive/peor/accidente/nuclear/Chernobil/elpepuint/20110
312elpepuint_2/Tes 

● http://www.elpais.com/articulo/internacional/Japon/tem
e/cifra/muertos/terremoto/supere/1700/elpepuint/201103
12elpepuint_4/Tes 

● http://www.elpais.com/articulo/economia/Japon/recuper
acion/tocada/elpepueco/20110311elpepueco_4/Tes 

● http://www.elpais.com/articulo/internacional/10000/mu
ertos/terremoto/Japon/elpepuint/20110325elpepuint_2/T
es 

● http://www.elpais.com/especial/terremoto-japon-2011/ 

6 2,1% 

8 

● http://www.rtve.es/alacarta/videos/terremoto-en-
japon/mayor-terremoto-historia-japon/1043537/ 

● http://www.rtve.es/noticias/20110312/muertos-
terremoto-japon-podrian-superar-millar/416018.shtml 

● http://www.rtve.es/noticias/20110312/minuto-minuto-
tsunami-10-metros-arrasa-costa-noreste-japon-tras-
seismo-89/416338.shtml 

● http://www.rtve.es/noticias/20110411/mes-del-
seismo/423619.shtml 

6 2,1% 

9 

● http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_J
ap%C3%B3n_de_2011 

● http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_nuclear_de_Fuk
ushima_I 

5 1,7% 

10 
● http://www.chw.net/2011/03/japon-impactantes-videos-

del-terremoto/ 
5 1,7% 

● Resultado final: 108 37,2% 
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Web incorrecta # Total % Total

● http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Grandes_terremotos_del_mun
do 

● http://es.wikipedia.org/wiki/Fukushima_(Fukushima) 
● http://www.taringa.net/posts/noticias/10092307/El-nuevo-

terremoto-de-Japon-arrastra-los-mercados-europeos.html 
● http://www.unitedexplanations.org/tag/consecuencias-terremoto-

japon/ 
● http://www.larazon.com.ar/internacional/terremotos-tsunamis-

devastadores-historia-mundial_0_221400101.html 
● http://www.sbs.com.au/search/?query=japan+earthquake 
● http://html.rincondelvago.com/bomba-atomica_1.html 
● http://libertadhumana.wordpress.com/2011/03/14/dos-soles-ya-

son-visibles-en-chile-saquen-sus-camaras/ 
● http://losmejorestop10.blogspot.com/2011/03/los-terremotos-mas-

fuertes-de-la.html 
● http://www.cartradeindia.com/car-bike-news/nissan-motor-to-

help-the-japan-earthquake-victims-114148.html 
● http://www.businessnewsdaily.com/earthquake-detection-

business-japan-1084/ 
● http://www.dennislinoptometry.com/archives/839 
● http://www.euractiv.es/noticias/noticia.php?noticia=2762 
● http://www.interiorgrafico.com/blog/20-actualidad/367-inspira-

twitter-libro-ayudaran-a-japon 
● http://www.proyectosandia.com.ar/2011/03/5-mitos-sobre-el-

terremoto-en-japon.html 

23 7,9% 
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11.2.4 Tabla de la pregunta 15 

15.- Formula una pregunta de la misma manera que harás en Google para entender los 
grandes rasgos del impacto social del terremoto de Japón: 

Top 10 Link / Web # Total % Total

1 

● http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon-
consecuencias-economicas-del-terremoto.php 

● http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/impacto-
del-terremoto-de-japon-en-la-economia-japonesa-y-
mundial.php 

● http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/los-
problemas-economicos-de-japon.php 

18 5,2% 

2 

● http://www.unitedexplanations.org/2011/03/17/especial-
japon-consecuencias-ambientales-del-terremoto-de-
japon/ 

● http://www.unitedexplanations.org/2011/03/11/especial-
los-efectos-del-terremoto-de-japon/ 

● http://www.unitedexplanations.org/tag/impacto-
ambiental-terremoto-japon/ 

13 4,1% 

3 

● http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM 
● http://www.youtube.com/watch?v=U7qDtnS5UC0 
● http://www.youtube.com/watch?v=hG87v9-ROfw 
● http://www.youtube.com/watch?v=PZgYCTbYt9w 

13 4,1% 

4 

● http://www.suite101.net/content/tsunami-y-terremoto-
en-japon-2011-mas-de-20-paises-en-alerta-a43798 

● http://www.suite101.net/content/crisis-del-japon-la-
economia-despues-del-terremoto-y-el-tsunami-a44988 

● http://www.suite101.net/content/efectos-economicos-
del-terremoto-en-japon-baja-el-nikkei-index-a44463 

● http://www.suite101.net/content/la-economia-de-japon-
despues-del-terremoto-y-la-alerta-nuclear-a45538 

● http://www.suite101.net/content/el-terremoto-de-japon-
las-consecuencias-a43648 

● http://www.suite101.net/content/grave-terremoto-en-
japon-a43769 

● http://www.suite101.net/content/japon-2011--
terrremoto-tsunami-y-accidente-nuclear-a44775 

● http://www.suite101.net/content/terremoto-y-tsunami-
en-japon-comienza-a-verse-el-alcance-real-a43921 

12 3,8% 

5 

● http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_J
ap%C3%B3n_de_2011 

● http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_nuclear_de_Fuk
ushima_I 

12 3,8% 
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6 

● http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Japon/nece
sita/milagro/elpepueconeg/20110320elpneglse_2/Tes 

● http://www.elpais.com/articulo/internacional/Fukushima
/vive/peor/accidente/nuclear/Chernobil/elpepuint/20110
312elpepuint_2/Tes 

● http://www.elpais.com/articulo/sociedad/terremoto/Japo
n/libero/tension/acumulada/durante/cientos/anos/elpepu
soc/20110621elpepusoc_8/Tes 

● http://www.elpais.com/articulo/internacional/Japon/tem
e/cifra/muertos/terremoto/supere/1700/elpepuint/201103
12elpepuint_4/Tes 

11 3,4% 

7 
● http://www.finanzzas.com/impacto-economico-

terremoto-de-japon 
11 3,4% 

8 ● http://tu.tv/videos/terremoto-en-japon-el-impacto-de-las 9 2,8% 

9 
● http://www.ecoosfera.com/2011/03/numeros-y-

estadisticas-del-terremoto-y-tsunami-en-japon/ 
9 2,8% 

10 
● http://femmely.com/estilo/green/las-consecuencias-

ambientales-de-la-tragedia-de-japon/ 
8 2,5% 

● Resultado final: 116 36,3% 

 

Web incorrecta # Total % Total

● http://www.suite101.net/content/consecuencias-y-aspectos-
geologicos-del-terremoto-de-japon-a44025 

● http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_financiera_e_inmobiliaria_e
n_Jap%C3%B3n 

● http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n 
● http://www.taringa.net/posts/noticias/9691894/USA-provoco-el-

terremoto-de-japon.html 
● http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=2011031207544

3AA40hWj 
● http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=2011031118422

4AAh8DXy 
● http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=2011031111070

3AASiPzJ 
● http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml 
● http://www.monografias.com/trabajos10/mija/mija.shtml 
● http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/calderon_m_i

s/capitulo0.pdf 
● http://www.aeromental.com/2011/03/11/vista-satelital-asi-se-vio-

japon-antes-del-terremoto-segun-la-nasa/ 

16 5% 
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12 Anexo 1 
El anexo 1 contiene los resultados del primer cuestionario. Como los datos se han ido 
introduciendo en el punto 5. Estudio de los resultados del cuestionario. El archivo que se 
adjuntará en el CD del proyecto para este anexo es el e68502_Anexo_1.pdf 





 

 
 

13 Anexo 2 
El anexo 2 contiene los resultados obtenidos de la ejecución de la aplicación JSONReader con 
la API de Google. El archivo que se adjuntará en el CD del proyecto para este anexo es el 
e68502_Anexo_2.pdf 





 

 
 

14 Anexo 3 
En este anexo se podrá observar la estructura de datos creada por nosotros para poder realizar la 
valoración de las preguntas 12 a la 15 con la aplicación Top10_Evaluation. El archivo que se 
adjuntará en el CD del proyecto para este anexo es el e68502_Anexo_3.pdf 





 

 
 

15 Anexo 4 
En este anexo se podrá observar la estructura de datos devuelta por la aplicación 
Top10_Evaluation. El archivo que se adjuntará en el CD del proyecto para este anexo es el 
e68502_Anexo_4.pdf 





 

 
 

16 Anexo 5 
El anexo 5 contiene los resultados del segundo cuestionario. El archivo que se adjuntará en el 
CD del proyecto para este anexo es el e68502_Anexo_5.pdf 



Marca temporal Edad Sexo
Estudios / 
profesión

1.- ¿En que frecuencia 
utilizas Google en casa? 2.- ¿Para qué usas Google en casa?

3.- ¿En que frecuencia 
utilizas Google en el 

trabajo? 4.- ¿Para qué usas Google en el trabajo?

7/16/2011 20:22:33 Menos de 25 Hombre Batxillerat Casi cada día

Para buscar información de ocio y deporte, Para 
encontrar información medica, Para desarrollar mi 
conocimiento académico, Para enterarme de la opinión 
que tiene la gente de una marca o un producto Unas veces a la semana

Para desarrollar mi conocimiento académico, Para 
buscar información técnica y/o documentos 
concretos

7/16/2011 20:23:22 25-45 Mujer

Ingeniería técnica en 
informática de 
sistemas Más de una vez al día

Para buscar información de ocio y deporte, Para 
aprender más sobre temas que encuentro 
interesantes, Para desarrollar mi conocimiento 
académico, Para buscar información sobre productos, 
Para enterarme de la opinión que tiene la gente de 
una marca o un producto, Para buscar información 
técnica y/o documentos concretos, Para pasar el rato Casi cada día

Para buscar noticias, Para buscar información 
técnica y/o documentos concretos

7/16/2011 20:45:06 25-45 Hombre
administrador de 
sistemas Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para buscar información de ocio 
y deporte, Para aprender más sobre temas que 
encuentro interesantes, Para encontrar información 
medica, Para desarrollar mi conocimiento académico, 
Para buscar objetos de compra (libros, mercancía 
segunda mano, juegos...), Para buscar información 
sobre productos, Para enterarme de la opinión que 
tiene la gente de una marca o un producto, Para 
buscar información técnica y/o documentos concretos, 
Para pasar el rato, comprar Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para buscar información de 
ocio y deporte, Para aprender más sobre temas 
que encuentro interesantes, Para desarrollar mi 
conocimiento académico, Para enterarme de la 
opinión que tiene la gente de una marca o un 
producto, Para buscar información técnica y/o 
documentos concretos

7/16/2011 20:47:53 Menos de 25 Hombre
Eng. Sistemas 
Audiovisuales Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para aprender más sobre temas 
que encuentro interesantes, Para desarrollar mi 
conocimiento académico, Para buscar información 
sobre productos, Para enterarme de la opinión que 
tiene la gente de una marca o un producto, Para 
buscar información técnica y/o documentos concretos Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para desarrollar mi 
conocimiento académico, Para buscar información 
técnica y/o documentos concretos

7/16/2011 22:52:03 25-45 Hombre Master Informatica Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para buscar información de ocio 
y deporte, Para aprender más sobre temas que 
encuentro interesantes, Para encontrar información 
medica, Para desarrollar mi conocimiento académico, 
Para buscar objetos de compra (libros, mercancía 
segunda mano, juegos...), Para buscar información 
sobre productos, Para enterarme de la opinión que 
tiene la gente de una marca o un producto, Para 
buscar información técnica y/o documentos concretos Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para desarrollar mi 
conocimiento académico, Para buscar información 
sobre productos, Para buscar información técnica 
y/o documentos concretos

7/17/2011 0:35:27 Menos de 25 Hombre ETIS Más de una vez al día

Para buscar información de ocio y deporte, Para 
enterarme de la opinión que tiene la gente de una 
marca o un producto, Para buscar información técnica 
y/o documentos concretos, Para pasar el rato Ocasionalmente

Para buscar información técnica y/o documentos 
concretos



5.- ¿En que frecuencia utilizas 
Google en el móvil? 6.- ¿Para qué usas Google en el móvil?

7.- ¿Estas satisfecho en 
general con Google?

8.- ¿Crees que Google te ayuda a 
encontrar la información que 

necesitas eficientemente?
9.- De esta información 

proporcionada, en general...

10.- Dependiendo de lo que estoy buscando, 
la información proporcionada generalmente 
es... [Más adecuada en unos temas que en 

otros.]

Ocasionalmente

Para buscar información de ocio y deporte, Para 
buscar objetos de compra (libros, mercancía 
segunda mano, juegos...), Para buscar información 
sobre productos 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 5. totalmente de acuerdo

Casi cada día

Para buscar noticias, Para buscar información de 
ocio y deporte, Para aprender más sobre temas que 
encuentro interesantes, Para buscar información 
sobre productos, Para enterarme de la opinión que 
tiene la gente de una marca o un producto, Para 
buscar información técnica y/o documentos 
concretos, Para pasar el rato 4. De acuerdo 4. De acuerdo Con la primera página tengo suficiente 4. De acuerdo

Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para buscar información de 
ocio y deporte, Para aprender más sobre temas que 
encuentro interesantes, Para buscar información 
sobre productos, Para enterarme de la opinión que 
tiene la gente de una marca o un producto, Para 
pasar el rato 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

Necesito mirar las dos primeras 
páginas 2. En desacuerdo

Ocasionalmente Para pasar el rato 4. De acuerdo 4. De acuerdo

Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 4. De acuerdo

Ocasionalmente

Para enterarme de la opinión que tiene la gente de 
una marca o un producto, Mapas y direcciones de 
restaurantes 1. Totalmente en desacuerdo 1. Totalmente en desacuerdo Con la primera página tengo suficiente 5. totalmente de acuerdo

Nunca No uso, pero me obliga a responder... xD 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo



10.- Dependiendo de lo que estoy 
buscando, la información proporcionada 

generalmente es... [Suficiente para 
satisfacer la necesidad.]

10.- Dependiendo de lo que estoy 
buscando, la información proporcionada 

generalmente es... [Resalta los temas 
relacionados a lo buscado.]

11.- ¿Crees que Google te 
permite descubrir nuevos 

temas interesantes?

12.- Formula una pregunta de la misma manera 
que harás en Google para buscar información 
general y concisa sobre los distintos tipos de 

desastres naturales:

13.- Formula una pregunta de la misma 
manera que harás en Google para 

buscar información sobre el último 
terremoto en Japón:

4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo Clasificación desastres naturales Japón terremoto noticias

4. De acuerdo 5. totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Tipos desastres naturales Terremoto Japón

1. Totalmente en desacuerdo 1. Totalmente en desacuerdo 5. Totalmente de acuerdo tipos desastres naturales terremoto japon

4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo desastres naturales terremoto japon 2011

5. totalmente de acuerdo 5. totalmente de acuerdo
1. Totalmente en 
desacuerdo

terremoto en japón
japan earthquake
tsunami pacífico

japan earthquake

japan earthquake twitter

5. totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo Desastre natural Japon Terremoto  2011



14.- Formula una pregunta de la misma manera 
que harás en Google para buscar las historias 

más impactantes relacionadas con el 
terremoto de Japón:

15.- Formula una pregunta de la misma 
manera que harás en Google para 

entender los grandes rasgos del impacto 
social del terremoto de Japón:

16.- ¿Crees que Google te 
ayuda a encontrar información 
general sobre temas abiertos?

17.- ¿Crees que Google te 
ayuda a encontrar información 

especifica sobre una tema 
particular?

18.- ¿Crees que las 
formulaciones de preguntas a 

Google son complicadas?

19.- ¿Crees que es fácil realizar 
preguntas para temas generales 

en Google?
Pon un ejemplo de 

pregunta:

Japón testimonios supervivientes Japón análisis social económico 4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 2. En desacuerdo 2. En desacuerdo

Transportes Barcelona 
Madrid

Historias terremoto japon impacto social terremoto japon 4. De acuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 4. De acuerdo cartelera barcelona

historias terremoto japon
impacto social terremoto japon

5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 2. En desacuerdo 5. Totalmente de acuerdo tiempo en barcelona?

terremoto japon historias impacto social terremoto japon
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 4. De acuerdo

bares barcelona cerca de 
pza catalunya

yotube japan earthquake social impact japan earthquake 1. Totalmente en desacuerdo 1. Totalmente en desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1. Totalmente en desacuerdo mejor tiramisú barcelona

Japon experiencias terremoto 2011 Japon consecuencias terremoto 2011 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo hoteles "sitio"



20.- ¿Crees que es fácil 
realizar preguntas para temas 

concretos en Google?
Pon un ejemplo de 

pregunta:

21.- ¿Crees que es útil poder 
controlar la cantidad de 

información que devuelve 
Google? Justifica tu respuesta.

22.- ¿Crees que es útil poder controlar la 
diversidad de información o el número de 

temas distintos que devuelve Google? Justifica tu respuesta.

4. De acuerdo
Barcelona obras teatro 
"Amigos" 4. De acuerdo

Muchas de las respuestas obtenidas ofrecen la 
misma información o muy similar, siendo 
irrelevantes y obligándote a perder el tiempo 
eligiendo aquellas respuestas que son diferentes. 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo No entiendo bien la pregunta.

4. De acuerdo obra teatro barcelona 4. De acuerdo

El modo por el que ordenan los resultados es muy 
práctico.
Acostumbra a estar siempre todo en las primeros 
enlaces. 4. De acuerdo Idem

4. De acuerdo
probabilidades barcelona 
ganar liga? 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo no hace falta 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo no hace falta

4. De acuerdo mar i cel barcelona 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo . 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo .

1. Totalmente en desacuerdo teatro barcelona cartelera 1. Totalmente en desacuerdo
Debería haber filtros sobre los resultados, no sólo 
un nuevo query 1. Totalmente en desacuerdo

Debería haber filtros sobre los resultados, no sólo 
un nuevo query

4. De acuerdo "nombre_obra" Barcelona 2. En desacuerdo

No, puesto que la velocidad de respuesta actual 
de Google, devolviendo miles de resultados ya es 
buena 4. De acuerdo

Si, puesto que si busco de un tema concreto, no 
necesito que me devuelva de mas



Marca temporal Edad Sexo
Estudios / 
profesión

1.- ¿En que frecuencia 
utilizas Google en casa? 2.- ¿Para qué usas Google en casa?

3.- ¿En que frecuencia 
utilizas Google en el 

trabajo? 4.- ¿Para qué usas Google en el trabajo?

7/17/2011 1:16:27 Menos de 25 Hombre Informática Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para buscar información de ocio 
y deporte, Para aprender más sobre temas que 
encuentro interesantes, Para desarrollar mi 
conocimiento académico, Para buscar objetos de 
compra (libros, mercancía segunda mano, juegos...), 
Para buscar información sobre productos, Para 
enterarme de la opinión que tiene la gente de una 
marca o un producto, Para buscar información técnica 
y/o documentos concretos Nunca Para pasar el rato

7/17/2011 10:25:27 45-65 Hombre Maestro Casi cada día Para desarrollar mi conocimiento académico Nunca Nunca

7/17/2011 11:16:07 25-45 Hombre
Informático 
Renegado Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para buscar información de ocio 
y deporte, Para aprender más sobre temas que 
encuentro interesantes, Para desarrollar mi 
conocimiento académico, Para buscar objetos de 
compra (libros, mercancía segunda mano, juegos...), 
Para buscar información sobre productos, Para 
enterarme de la opinión que tiene la gente de una 
marca o un producto, Para buscar información técnica 
y/o documentos concretos Más de una vez al día

Para buscar información técnica y/o documentos 
concretos

7/17/2011 11:27:26 25-45 Mujer

Estudiante 
doctorado/ Ing. 
Informatica Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para desarrollar mi conocimiento 
académico, Para buscar objetos de compra (libros, 
mercancía segunda mano, juegos...), Para buscar 
información sobre productos, Para buscar información 
técnica y/o documentos concretos, Para pasar el rato Más de una vez al día

Para aprender más sobre temas que encuentro 
interesantes, Para desarrollar mi conocimiento 
académico, Para buscar información técnica y/o 
documentos concretos

7/17/2011 12:50:58 Menos de 25 Mujer Informática Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para buscar información de ocio 
y deporte, Para aprender más sobre temas que 
encuentro interesantes, Para encontrar información 
medica, Para desarrollar mi conocimiento académico, 
Para buscar objetos de compra (libros, mercancía 
segunda mano, juegos...), Para buscar información 
sobre productos, Para enterarme de la opinión que 
tiene la gente de una marca o un producto, Para 
buscar información técnica y/o documentos concretos, 
Para pasar el rato Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para buscar información de 
ocio y deporte

7/17/2011 17:18:15 Menos de 25 Mujer No determinado Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para desarrollar mi conocimiento 
académico, Para buscar objetos de compra (libros, 
mercancía segunda mano, juegos...), Para buscar 
información sobre productos, Para enterarme de la 
opinión que tiene la gente de una marca o un 
producto, Para buscar información técnica y/o 
documentos concretos Casi cada día

Para buscar objetos de compra (libros, mercancía 
segunda mano, juegos...), Para buscar información 
sobre productos, Para buscar información técnica 
y/o documentos concretos, Para pasar el rato



5.- ¿En que frecuencia utilizas 
Google en el móvil? 6.- ¿Para qué usas Google en el móvil?

7.- ¿Estas satisfecho en 
general con Google?

8.- ¿Crees que Google te ayuda a 
encontrar la información que 

necesitas eficientemente?
9.- De esta información 

proporcionada, en general...

10.- Dependiendo de lo que estoy buscando, 
la información proporcionada generalmente 
es... [Más adecuada en unos temas que en 

otros.]

Unas veces a la semana

Para buscar información de ocio y deporte, Para 
buscar objetos de compra (libros, mercancía 
segunda mano, juegos...), Para buscar información 
sobre productos, Para buscar información sobre 
lugares 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo

Necesito mirar las dos primeras 
páginas 4. De acuerdo

Nunca Nunca 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Con la primera página tengo suficiente 5. totalmente de acuerdo

Nunca No tengo Internet en el móvil 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 5. totalmente de acuerdo

Unas veces a la semana Para pasar el rato 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 5. totalmente de acuerdo

Nunca no tengo móvil con conexión a internet 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo Con la primera página tengo suficiente 4. De acuerdo

Más de una vez al día

Para buscar objetos de compra (libros, mercancía 
segunda mano, juegos...), Para buscar información 
sobre productos, Para enterarme de la opinión que 
tiene la gente de una marca o un producto, Para 
buscar información técnica y/o documentos 
concretos, Para pasar el rato 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo

Necesito mirar muchas páginas o 
volver a buscar de nuevo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo



10.- Dependiendo de lo que estoy 
buscando, la información proporcionada 

generalmente es... [Suficiente para 
satisfacer la necesidad.]

10.- Dependiendo de lo que estoy 
buscando, la información proporcionada 

generalmente es... [Resalta los temas 
relacionados a lo buscado.]

11.- ¿Crees que Google te 
permite descubrir nuevos 

temas interesantes?

12.- Formula una pregunta de la misma manera 
que harás en Google para buscar información 
general y concisa sobre los distintos tipos de 

desastres naturales:

13.- Formula una pregunta de la misma 
manera que harás en Google para 

buscar información sobre el último 
terremoto en Japón:

4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2. En desacuerdo desastre natural terremoto japon

4. De acuerdo 5. totalmente de acuerdo 4. De acuerdo Gammagrafia estreotica Earthquake in Japan

4. De acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Cambio climático y desastres naturales Terremoto Fukushima 

5. totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo desastre naturales tipos terremoto japon fukushima

4. De acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo características de distintos desastres naturales último terremoto en japón

4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo Tipos desastres naturales Tsunami Japon



14.- Formula una pregunta de la misma manera 
que harás en Google para buscar las historias 

más impactantes relacionadas con el 
terremoto de Japón:

15.- Formula una pregunta de la misma 
manera que harás en Google para 

entender los grandes rasgos del impacto 
social del terremoto de Japón:

16.- ¿Crees que Google te 
ayuda a encontrar información 
general sobre temas abiertos?

17.- ¿Crees que Google te 
ayuda a encontrar información 

especifica sobre una tema 
particular?

18.- ¿Crees que las 
formulaciones de preguntas a 

Google son complicadas?

19.- ¿Crees que es fácil realizar 
preguntas para temas generales 

en Google?
Pon un ejemplo de 

pregunta:

terremoto japon top historias terremoto japon consecuencias sociales
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo Qué tiempo hace?

Satellite photographs earthquake in Japan Social impact earthquake in Japan 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo
Restaurantes indues 
Barcelona

Noticias Terremoto Fukushima 
Consecuencias sociales terrremoto 
Fukushima 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5. Totalmente de acuerdo

Restaurantes asiáticos 
Baix llobregat

noticias impactantes terremoto fukushima impacto sociedad terremoto fukushima 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 2. En desacuerdo 4. De acuerdo
restaurantes gracia 
barcelona

historias del terremoto de japón Impacto del terremoto en Japón 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo teatros en barcelona

Noticias desastre japon
Impactos sociales terremoto Japon para 
tontos 4. De acuerdo

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 1. Totalmente en desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo Turismo Australia



20.- ¿Crees que es fácil 
realizar preguntas para temas 

concretos en Google?
Pon un ejemplo de 

pregunta:

21.- ¿Crees que es útil poder 
controlar la cantidad de 

información que devuelve 
Google? Justifica tu respuesta.

22.- ¿Crees que es útil poder controlar la 
diversidad de información o el número de 

temas distintos que devuelve Google? Justifica tu respuesta.

2. En desacuerdo
Peso de un átomo de 
aminoacido potasico? 1. Totalmente en desacuerdo Te devuelve miles de páginas 4. De acuerdo Ayudaría a concretar y consizar la respuesta

5. Totalmente de acuerdo Los Miserables 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Depende del tema es excesiva y en otros es 
escasa. 4. De acuerdo

Para poder seleccionar con mas exactitud el tema 
elegido.

5. Totalmente de acuerdo Garrick Barcelona 1. Totalmente en desacuerdo

Toda la información que devuelve es útil aunque 
generalmente con los 5 primeros resultados 
puede encontrar los datos que buscas 5. Totalmente de acuerdo

Hay que preservar la diversidad de opiniones y toda 
la información que circula por Internet. De esta 
manera se puede tener una opinión más formada de 
diferentes temas y se evita el sesgo unilateral de las 
corrientes de opinión dominantes

5. Totalmente de acuerdo cine verdi barcelona 4. De acuerdo

Desarrollar otro tipo de visualización de la 
información, o organizar la información teniendo 
en cuenta ciertas categorías puede ser muy útil 
para agilizar la búsqueda de diferentes tipos de 
públicos 5. Totalmente de acuerdo

De nuevo, creo que como opciones avanzadas 
puede ser útil para públicos específicos

5. Totalmente de acuerdo los miserables en barcelona 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo no lo sé 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo no lo sé

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo Subir al machupichu 4. De acuerdo

Por que así no te rebota información que no tenga 
nada de relación con lo que estoy buscando. 4. De acuerdo

Por que así no te rebota información que no tenga 
nada de relación con lo que estoy buscando.



Marca temporal Edad Sexo
Estudios / 
profesión

1.- ¿En que frecuencia 
utilizas Google en casa? 2.- ¿Para qué usas Google en casa?

3.- ¿En que frecuencia 
utilizas Google en el 

trabajo? 4.- ¿Para qué usas Google en el trabajo?

7/17/2011 19:20:23 25-45 Hombre en el paro Casi cada día

Para buscar noticias, Para buscar información de ocio 
y deporte, Para aprender más sobre temas que 
encuentro interesantes, Para desarrollar mi 
conocimiento académico, Para buscar objetos de 
compra (libros, mercancía segunda mano, juegos...), 
Para buscar información sobre productos, Para 
enterarme de la opinión que tiene la gente de una 
marca o un producto, Para buscar información técnica 
y/o documentos concretos, Para pasar el rato Casi cada día

Para aprender más sobre temas que encuentro 
interesantes, Para desarrollar mi conocimiento 
académico, Para buscar información sobre 
productos, Para enterarme de la opinión que tiene 
la gente de una marca o un producto, Para buscar 
información técnica y/o documentos concretos

7/17/2011 19:31:52 25-45 Hombre
professor-
investigador Más de una vez al día

Para aprender más sobre temas que encuentro 
interesantes, Para desarrollar mi conocimiento 
académico, Para buscar información técnica y/o 
documentos concretos Más de una vez al día

Para aprender más sobre temas que encuentro 
interesantes, Para desarrollar mi conocimiento 
académico, Para buscar información técnica y/o 
documentos concretos

7/17/2011 21:13:37 Menos de 25 Hombre Informatica Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para buscar información de ocio 
y deporte, Para aprender más sobre temas que 
encuentro interesantes, Para buscar objetos de 
compra (libros, mercancía segunda mano, juegos...), 
Para buscar información sobre productos, Para 
enterarme de la opinión que tiene la gente de una 
marca o un producto, Para buscar información técnica 
y/o documentos concretos Casi cada día

Para buscar información de ocio y deporte, Para 
buscar información sobre productos, Para buscar 
información técnica y/o documentos concretos

7/17/2011 23:46:57 25-45 Hombre gigolo Más de una vez al día ver porno Más de una vez al día aprender sobre el kamasutra

7/17/2011 23:47:36 Menos de 25 Hombre
Ingeniero de 
telecomunicaciones Más de una vez al día

Para buscar información de ocio y deporte, Para 
aprender más sobre temas que encuentro 
interesantes, Para desarrollar mi conocimiento 
académico, Para buscar información sobre productos, 
Para enterarme de la opinión que tiene la gente de 
una marca o un producto, Para buscar información 
técnica y/o documentos concretos, Para pasar el rato Nunca no lo uso

7/18/2011 12:10:59 Menos de 25 Hombre Informatico Más de una vez al día

Para buscar información de ocio y deporte, Para 
desarrollar mi conocimiento académico, Para buscar 
información sobre productos, Para buscar información 
técnica y/o documentos concretos Casi cada día

Para desarrollar mi conocimiento académico, Para 
buscar información sobre productos, Para buscar 
información técnica y/o documentos concretos

7/18/2011 12:21:15 25-45 Hombre IT Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para buscar información de ocio 
y deporte, Para encontrar información medica, Para 
buscar información técnica y/o documentos concretos Más de una vez al día Curro



5.- ¿En que frecuencia utilizas 
Google en el móvil? 6.- ¿Para qué usas Google en el móvil?

7.- ¿Estas satisfecho en 
general con Google?

8.- ¿Crees que Google te ayuda a 
encontrar la información que 

necesitas eficientemente?
9.- De esta información 

proporcionada, en general...

10.- Dependiendo de lo que estoy buscando, 
la información proporcionada generalmente 
es... [Más adecuada en unos temas que en 

otros.]

Casi cada día

Para buscar noticias, Para buscar información de 
ocio y deporte, Para aprender más sobre temas que 
encuentro interesantes, Para desarrollar mi 
conocimiento académico, Para buscar objetos de 
compra (libros, mercancía segunda mano, juegos...), 
Para buscar información sobre productos, Para 
enterarme de la opinión que tiene la gente de una 
marca o un producto, Para buscar información 
técnica y/o documentos concretos, Para pasar el 
rato 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 4. De acuerdo

Ocasionalmente
Para buscar noticias, Para aprender más sobre 
temas que encuentro interesantes 4. De acuerdo 4. De acuerdo Con la primera página tengo suficiente 5. totalmente de acuerdo

Nunca no tengo google en movil 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 5. totalmente de acuerdo

Nunca para nada 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Con la primera página tengo suficiente 5. totalmente de acuerdo

Unas veces a la semana
Para buscar información técnica y/o documentos 
concretos 4. De acuerdo 4. De acuerdo

Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 2. En desacuerdo

Unas veces a la semana

Para buscar información de ocio y deporte, Para 
encontrar información medica, Para buscar objetos 
de compra (libros, mercancía segunda mano, 
juegos...), Para buscar información sobre productos 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Con la primera página tengo suficiente 4. De acuerdo

Unas veces a la semana

Para buscar noticias, Para encontrar información 
medica, Para desarrollar mi conocimiento 
académico, Para enterarme de la opinión que tiene 
la gente de una marca o un producto 4. De acuerdo 4. De acuerdo

Necesito mirar las dos primeras 
páginas 4. De acuerdo



10.- Dependiendo de lo que estoy 
buscando, la información proporcionada 

generalmente es... [Suficiente para 
satisfacer la necesidad.]

10.- Dependiendo de lo que estoy 
buscando, la información proporcionada 

generalmente es... [Resalta los temas 
relacionados a lo buscado.]

11.- ¿Crees que Google te 
permite descubrir nuevos 

temas interesantes?

12.- Formula una pregunta de la misma manera 
que harás en Google para buscar información 
general y concisa sobre los distintos tipos de 

desastres naturales:

13.- Formula una pregunta de la misma 
manera que harás en Google para 

buscar información sobre el último 
terremoto en Japón:

4. De acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo apocalipsis terremoto japón

4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo types of natural disasters japan earthquake

4. De acuerdo 5. totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Desastre natural Terremoto Japon

4. De acuerdo 5. totalmente de acuerdo 4. De acuerdo la tierra se abre como la raga del culo? han crecido después del terremoto?

2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo desastres naturales tipos terremoto japón

4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo Desastre natural en Pais. Que paso en el terremoto de Japón.

4. De acuerdo 4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo chernobil causas fukoshima



14.- Formula una pregunta de la misma manera 
que harás en Google para buscar las historias 

más impactantes relacionadas con el 
terremoto de Japón:

15.- Formula una pregunta de la misma 
manera que harás en Google para 

entender los grandes rasgos del impacto 
social del terremoto de Japón:

16.- ¿Crees que Google te 
ayuda a encontrar información 
general sobre temas abiertos?

17.- ¿Crees que Google te 
ayuda a encontrar información 

especifica sobre una tema 
particular?

18.- ¿Crees que las 
formulaciones de preguntas a 

Google son complicadas?

19.- ¿Crees que es fácil realizar 
preguntas para temas generales 

en Google?
Pon un ejemplo de 

pregunta:

muertes terremoto japón impacto terremoto japón 4. De acuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 4. De acuerdo medidas tochana?

japan earthquake testimonials japan eartquake "social impact" 2. En desacuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 4. De acuerdo barcelona pubs

Historias impactantes terremoto japon Inpacto social terremoto japon 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente en desacuerdo 5. Totalmente de acuerdo ¿donde esta esto?
las parejas que mantenían relaciones sexuales 
durante el terremoto, fueron mas satisfactoria? 

los japones salen con chalecos salvavidas 
de casa? 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

con cuantas mujeres te 
puedes follar  a la vez?

terremoto japón historias impactantes terremoto japón impacto social 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo conciertos rock barcelona

Opiniones del terremoto de Japón. Que provoco el terremoto de Japón. 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo
Que hacer el domingo en 
Barcelona.

fukoshima historia fukoshima efectos
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo errores sociales



20.- ¿Crees que es fácil 
realizar preguntas para temas 

concretos en Google?
Pon un ejemplo de 

pregunta:

21.- ¿Crees que es útil poder 
controlar la cantidad de 

información que devuelve 
Google? Justifica tu respuesta.

22.- ¿Crees que es útil poder controlar la 
diversidad de información o el número de 

temas distintos que devuelve Google? Justifica tu respuesta.

4. De acuerdo obra teatro barcelona? 4. De acuerdo si, porque todo sirbe. 4. De acuerdo Si lo que no te interesa pasas de largo.

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo barcelona tnc 4. De acuerdo

Esta controlada por el numero de respuestas que 
da 5. Totalmente de acuerdo Filtros temáticos serían útiles 

5. Totalmente de acuerdo Horario trenes barceona 5. Totalmente de acuerdo Complementa lo uno con lo otro 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo Ni idea

1. Totalmente en desacuerdo
las ratas practican posturas 
diferentes? 2. En desacuerdo

demasiado porno, no es posible verlo todo antes 
de cascártela 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

complicado, sexo gay es una frontera que no quiero 
cruzar

4. De acuerdo ACDC barcelona 2011 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo No lo utilizo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo No lo utiilizo

4. De acuerdo
Actuaciones en el teatro 
apolo los martes 4. De acuerdo

Google se intenta ajustar lo que le has planteado 
en la pregunta. 4. De acuerdo

Si que es util ya que cada persona busca con un fin 
distinto.

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo errores en politica 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo solo ellos lo controlan 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo depende



Marca temporal Edad Sexo
Estudios / 
profesión

1.- ¿En que frecuencia 
utilizas Google en casa? 2.- ¿Para qué usas Google en casa?

3.- ¿En que frecuencia 
utilizas Google en el 

trabajo? 4.- ¿Para qué usas Google en el trabajo?

7/18/2011 12:23:29 Menos de 25 Hombre

Ingeniero 
industrial/Consultor 
tecnologico Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para buscar información de ocio 
y deporte, Para aprender más sobre temas que 
encuentro interesantes, Para encontrar información 
medica, Para desarrollar mi conocimiento académico, 
Para buscar objetos de compra (libros, mercancía 
segunda mano, juegos...), Para buscar información 
sobre productos, Para enterarme de la opinión que 
tiene la gente de una marca o un producto, Para 
buscar información técnica y/o documentos concretos, 
Para pasar el rato Más de una vez al día

Para aprender más sobre temas que encuentro 
interesantes, Para desarrollar mi conocimiento 
académico, Para buscar información técnica y/o 
documentos concretos

7/18/2011 12:35:43 25-45 Hombre
Bachillerato / 
Técnico de Sistemas Más de una vez al día

Para buscar información de ocio y deporte, Para 
buscar objetos de compra (libros, mercancía segunda 
mano, juegos...), Para buscar información sobre 
productos, Para buscar información técnica y/o 
documentos concretos Casi cada día

Para aprender más sobre temas que encuentro 
interesantes, Para buscar información técnica y/o 
documentos concretos

7/18/2011 12:48:21 25-45 Hombre Phd Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para aprender más sobre temas 
que encuentro interesantes, Para desarrollar mi 
conocimiento académico, Para buscar información 
sobre productos, Para enterarme de la opinión que 
tiene la gente de una marca o un producto, Para 
buscar información técnica y/o documentos concretos Más de una vez al día

Para aprender más sobre temas que encuentro 
interesantes, Para desarrollar mi conocimiento 
académico, Para buscar objetos de compra (libros, 
mercancía segunda mano, juegos...), Para buscar 
información sobre productos, Para buscar 
información técnica y/o documentos concretos

7/18/2011 13:32:38 25-45 Hombre Programador JAVA Más de una vez al día

Para aprender más sobre temas que encuentro 
interesantes, Para desarrollar mi conocimiento 
académico, Para buscar objetos de compra (libros, 
mercancía segunda mano, juegos...), Para buscar 
información técnica y/o documentos concretos Más de una vez al día

Para desarrollar mi conocimiento académico, Para 
buscar información técnica y/o documentos 
concretos

7/18/2011 14:07:10 25-45 Hombre Ingeniero Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para buscar información de ocio 
y deporte, Para aprender más sobre temas que 
encuentro interesantes, Para desarrollar mi 
conocimiento académico, Para buscar información 
técnica y/o documentos concretos Más de una vez al día

Para aprender más sobre temas que encuentro 
interesantes, Para buscar información técnica y/o 
documentos concretos

7/18/2011 14:29:11 25-45 Hombre Ingeniero Informático Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para buscar información de ocio 
y deporte, Para aprender más sobre temas que 
encuentro interesantes, Para encontrar información 
medica, Para desarrollar mi conocimiento académico, 
Para buscar objetos de compra (libros, mercancía 
segunda mano, juegos...), Para buscar información 
sobre productos, Para enterarme de la opinión que 
tiene la gente de una marca o un producto, Para 
buscar información técnica y/o documentos concretos Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para buscar información 
técnica y/o documentos concretos



5.- ¿En que frecuencia utilizas 
Google en el móvil? 6.- ¿Para qué usas Google en el móvil?

7.- ¿Estas satisfecho en 
general con Google?

8.- ¿Crees que Google te ayuda a 
encontrar la información que 

necesitas eficientemente?
9.- De esta información 

proporcionada, en general...

10.- Dependiendo de lo que estoy buscando, 
la información proporcionada generalmente 
es... [Más adecuada en unos temas que en 

otros.]

Unas veces a la semana

Para buscar información de ocio y deporte, Para 
encontrar información medica, Para buscar objetos 
de compra (libros, mercancía segunda mano, 
juegos...), Para buscar información sobre productos 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Con la primera página tengo suficiente 4. De acuerdo

Nunca no lo uso 4. De acuerdo 4. De acuerdo Con la primera página tengo suficiente 4. De acuerdo

Unas veces a la semana mapas, correo. 4. De acuerdo 4. De acuerdo Con la primera página tengo suficiente 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Más de una vez al día
Para aprender más sobre temas que encuentro 
interesantes, Correo Electrónico 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Con la primera página tengo suficiente 4. De acuerdo

Ocasionalmente
Para buscar noticias, Para aprender más sobre 
temas que encuentro interesantes 4. De acuerdo 4. De acuerdo

Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 5. totalmente de acuerdo

Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para buscar información de 
ocio y deporte, Para desarrollar mi conocimiento 
académico, Para buscar información sobre 
productos, Para enterarme de la opinión que tiene 
la gente de una marca o un producto, Para buscar 
información técnica y/o documentos concretos, Para 
pasar el rato 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo

Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 4. De acuerdo



10.- Dependiendo de lo que estoy 
buscando, la información proporcionada 

generalmente es... [Suficiente para 
satisfacer la necesidad.]

10.- Dependiendo de lo que estoy 
buscando, la información proporcionada 

generalmente es... [Resalta los temas 
relacionados a lo buscado.]

11.- ¿Crees que Google te 
permite descubrir nuevos 

temas interesantes?

12.- Formula una pregunta de la misma manera 
que harás en Google para buscar información 
general y concisa sobre los distintos tipos de 

desastres naturales:

13.- Formula una pregunta de la misma 
manera que harás en Google para 

buscar información sobre el último 
terremoto en Japón:

5. totalmente de acuerdo 5. totalmente de acuerdo 4. De acuerdo desastres naturales tipos japon terremoto tsunami

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo tipos de desastres naturales fukushima

4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo natural disaster types +classification earthquake japan news 

4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo Tipos desastres generales Terremoto japon 2011

5. totalmente de acuerdo 5. totalmente de acuerdo 4. De acuerdo natural disasters japan earthquake

4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo tipos desastre natural terremoto japón



14.- Formula una pregunta de la misma manera 
que harás en Google para buscar las historias 

más impactantes relacionadas con el 
terremoto de Japón:

15.- Formula una pregunta de la misma 
manera que harás en Google para 

entender los grandes rasgos del impacto 
social del terremoto de Japón:

16.- ¿Crees que Google te 
ayuda a encontrar información 
general sobre temas abiertos?

17.- ¿Crees que Google te 
ayuda a encontrar información 

especifica sobre una tema 
particular?

18.- ¿Crees que las 
formulaciones de preguntas a 

Google son complicadas?

19.- ¿Crees que es fácil realizar 
preguntas para temas generales 

en Google?
Pon un ejemplo de 

pregunta:

historias impactantes japon terremoto 2011 impacto social japon terremoto 2011 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente en desacuerdo 5. Totalmente de acuerdo
restaurantes barcelona 
barceloneta

terremoto japon 2011 impacto social terremoto fukushima 4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo

salidas fin de semana 
barcelona

x x
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 4. De acuerdo x

impactante terremoto japon 2011 impacto social terremoto japon 2011
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo Ocio Barcelona

japan earthquake highlighted news japan earthquake situation analysis 4. De acuerdo 4. De acuerdo 2. En desacuerdo 4. De acuerdo espectáculos barcelona

vivencias terremoto japón impacto social terremoto japón 4. De acuerdo 4. De acuerdo 1. Totalmente en desacuerdo 5. Totalmente de acuerdo cine terrassa



20.- ¿Crees que es fácil 
realizar preguntas para temas 

concretos en Google?
Pon un ejemplo de 

pregunta:

21.- ¿Crees que es útil poder 
controlar la cantidad de 

información que devuelve 
Google? Justifica tu respuesta.

22.- ¿Crees que es útil poder controlar la 
diversidad de información o el número de 

temas distintos que devuelve Google? Justifica tu respuesta.

5. Totalmente de acuerdo
el lago de los cisnes teatros 
barcelona 2011 4. De acuerdo

Creo que es innecesario mostrar más de 15-20 
páginas de resultados, pues casi nunca llego a 
ellas para buscar un resultado concreto 4. De acuerdo

Hay veces que buscas un tema en concreto y te 
devuelve busquedas de algo que no tiene nada que 
ver, por lo que creo que es util controlar la 
diversidad de información.

4. De acuerdo cartelera teatros barcelona 4. De acuerdo
si, ya que solo es necesaria la informacion 
concreta sobre lo preguntado 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

si, ya que solo es necesaria la informacion concreta 
sobre lo preguntado

4. De acuerdo x 4. De acuerdo x 2. En desacuerdo x

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

"nombre de la obra" teatro 
Barcelona 4. De acuerdo

Tampoco quiero que me devuelva un nonton de 
"mierda". Solo lo mas relevante y lo que mas me 
interese (ya que a partir de 4 o 5 paginas deja de 
tener sentido la busqueda). 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Si no se formula correctamente la pregunta es 
posible que si te devuelve diversos temas este tu 
respuesta en uno de esos. 

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo cats barcelona 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En realidad no me molesta como lo hace ahora. 
Me parece importante controlar más la calidad de 
la información 5. Totalmente de acuerdo

Sobre todo me interesaría más saber exactamente 
lo que hace. A veces sesga mucho la informaión 
dependiendo de tu idioma del navegador o del 
subdominio de google que usas (.com, com.mx, etc)
Me gustaría poder realimentar de alguna otra forma 
(marcando resultados malos por ejemplo) y 
volviendo a buscar. En vez de tener que poner cada 
vez otras palabras clave.

4. De acuerdo kung fu panda 2 terrassa 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Sí, ya que hay muchas temáticas que a partir de 
cierta entrada no tienen nada que ver con lo que 
se está buscando. 4. De acuerdo Sería útil para poder gestionar las consultas



Marca temporal Edad Sexo
Estudios / 
profesión

1.- ¿En que frecuencia 
utilizas Google en casa? 2.- ¿Para qué usas Google en casa?

3.- ¿En que frecuencia 
utilizas Google en el 

trabajo? 4.- ¿Para qué usas Google en el trabajo?

7/18/2011 15:45:48 Menos de 25 Hombre
ingeniero tecnico 
informatica sistemas Más de una vez al día

Para buscar información de ocio y deporte, Para pasar 
el rato Más de una vez al día

Para aprender más sobre temas que encuentro 
interesantes, Para desarrollar mi conocimiento 
académico, Para buscar objetos de compra (libros, 
mercancía segunda mano, juegos...), Para buscar 
información sobre productos, Para enterarme de la 
opinión que tiene la gente de una marca o un 
producto

7/18/2011 15:50:26 Menos de 25 Hombre Informatico Más de una vez al día

Para buscar información de ocio y deporte, Para 
aprender más sobre temas que encuentro 
interesantes, Para encontrar información medica, Para 
desarrollar mi conocimiento académico, Para buscar 
información sobre productos, Para buscar información 
técnica y/o documentos concretos, Para pasar el rato Más de una vez al día

Para buscar información de ocio y deporte, Para 
aprender más sobre temas que encuentro 
interesantes, Para desarrollar mi conocimiento 
académico, Para buscar información técnica y/o 
documentos concretos

7/18/2011 15:58:29 25-45 Hombre
Ingeniería 
Informática Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para aprender más sobre temas 
que encuentro interesantes, Para encontrar 
información medica, Para desarrollar mi conocimiento 
académico, Para buscar objetos de compra (libros, 
mercancía segunda mano, juegos...), Para buscar 
información sobre productos, Para enterarme de la 
opinión que tiene la gente de una marca o un 
producto, Para buscar información técnica y/o 
documentos concretos, Para pasar el rato, hablar con 
mis amigos Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para aprender más sobre 
temas que encuentro interesantes, Para desarrollar 
mi conocimiento académico, coordinar mi equipo

7/18/2011 17:02:03 25-45 Hombre
estudiante 
universitario Más de una vez al día

Para buscar noticias, Para buscar información de ocio 
y deporte, Para aprender más sobre temas que 
encuentro interesantes, Para desarrollar mi 
conocimiento académico, Para buscar objetos de 
compra (libros, mercancía segunda mano, juegos...), 
Para buscar información sobre productos, Para 
enterarme de la opinión que tiene la gente de una 
marca o un producto, Para buscar información técnica 
y/o documentos concretos, Para pasar el rato, para 
buscar las ideas y opiniones de ostras personas Nunca no tengo PC en el trabajo

7/19/2011 17:29:30 25-45 Hombre

Administrador 
Sistemas 
Informáticos Casi cada día

Para aprender más sobre temas que encuentro 
interesantes, Para buscar objetos de compra (libros, 
mercancía segunda mano, juegos...), Para buscar 
información sobre productos, Para enterarme de la 
opinión que tiene la gente de una marca o un 
producto, Para buscar información técnica y/o 
documentos concretos, Para pasar el rato Más de una vez al día

Para aprender más sobre temas que encuentro 
interesantes, Para buscar información técnica y/o 
documentos concretos



5.- ¿En que frecuencia utilizas 
Google en el móvil? 6.- ¿Para qué usas Google en el móvil?

7.- ¿Estas satisfecho en 
general con Google?

8.- ¿Crees que Google te ayuda a 
encontrar la información que 

necesitas eficientemente?
9.- De esta información 

proporcionada, en general...

10.- Dependiendo de lo que estoy buscando, 
la información proporcionada generalmente 
es... [Más adecuada en unos temas que en 

otros.]

Ocasionalmente
Para buscar objetos de compra (libros, mercancía 
segunda mano, juegos...) 4. De acuerdo 4. De acuerdo Con la primera página tengo suficiente 5. totalmente de acuerdo

Nunca que no lo uso! XD 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo
Necesito mirar las dos primeras 
páginas 4. De acuerdo

Nunca mi móvil no tiene internet 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

Con las tres o cuatro primeras 
soluciones ofrecidas por el buscador 
tengo suficiente. 5. totalmente de acuerdo

Nunca no tengo internet en el móvil 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo
Necesito mirar muchas páginas o 
volver a buscar de nuevo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Unas veces a la semana

Para buscar información sobre productos, Para 
buscar información técnica y/o documentos 
concretos, Para pasar el rato 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo Con la primera página tengo suficiente 5. totalmente de acuerdo



10.- Dependiendo de lo que estoy 
buscando, la información proporcionada 

generalmente es... [Suficiente para 
satisfacer la necesidad.]

10.- Dependiendo de lo que estoy 
buscando, la información proporcionada 

generalmente es... [Resalta los temas 
relacionados a lo buscado.]

11.- ¿Crees que Google te 
permite descubrir nuevos 

temas interesantes?

12.- Formula una pregunta de la misma manera 
que harás en Google para buscar información 
general y concisa sobre los distintos tipos de 

desastres naturales:

13.- Formula una pregunta de la misma 
manera que harás en Google para 

buscar información sobre el último 
terremoto en Japón:

4. De acuerdo 4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

en caso de suceso concreto:
1) fukushima 
2) kathrina
en caso de tipo de desastre:
1) que es tsunami 
2) que es maremoto
o directamente: wikipedia maremoto

terremoto japon ( me costaría encontrar el 
último, ya que saldrían los más famosos 
pero no los más recientes)

4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5. Totalmente de acuerdo tipos desastres naturales terremoto japón

5. totalmente de acuerdo 5. totalmente de acuerdo 4. De acuerdo natural disasters wiki earthquake japan wiki

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo Desastres naturales Terremoto Japón Tsunami Fukushima

4. De acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo desastres naturales terremoto japon



14.- Formula una pregunta de la misma manera 
que harás en Google para buscar las historias 

más impactantes relacionadas con el 
terremoto de Japón:

15.- Formula una pregunta de la misma 
manera que harás en Google para 

entender los grandes rasgos del impacto 
social del terremoto de Japón:

16.- ¿Crees que Google te 
ayuda a encontrar información 
general sobre temas abiertos?

17.- ¿Crees que Google te 
ayuda a encontrar información 

especifica sobre una tema 
particular?

18.- ¿Crees que las 
formulaciones de preguntas a 

Google son complicadas?

19.- ¿Crees que es fácil realizar 
preguntas para temas generales 

en Google?
Pon un ejemplo de 

pregunta:

terremoto japón consecuencias

1) terremoto japón impacto
2) terremoto japón economía
3) terremoto japón sociedad
4) terremoto japón cifras 4. De acuerdo

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 5. Totalmente de acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo karaoke barcelona

noticias japón terremoto sociedad japón terremoto
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 5. Totalmente de acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

exposiciones gratis 
barcelona

earthquake japan news social impact earthquake japan
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 5. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente en desacuerdo 1. Totalmente en desacuerdo barcelona ocio

Ultimas noticias terremoto Japón Consecuencias sociales terremoto Japón 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 2. En desacuerdo 5. Totalmente de acuerdo Estrellas universo

terremoto japon impactante terremoto japon impacto social
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4. De acuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5. Totalmente de acuerdo

Costumbres del 
ornitorrinco



20.- ¿Crees que es fácil 
realizar preguntas para temas 

concretos en Google?
Pon un ejemplo de 

pregunta:

21.- ¿Crees que es útil poder 
controlar la cantidad de 

información que devuelve 
Google? Justifica tu respuesta.

22.- ¿Crees que es útil poder controlar la 
diversidad de información o el número de 

temas distintos que devuelve Google? Justifica tu respuesta.

5. Totalmente de acuerdo
"los tarantos" teatro 
barcelona 1. Totalmente en desacuerdo

Yo sólo leo las 6 o 7 primeras respuestas antes 
de reformular la pregunta... a no ser que no 
encuentre lo que busco después de 4 o 5 intentos 
de reformulación, dónde ya empiezo a leer las 
siguientes hojas.  Por lo que la cantidad de 
información no me molesta. 5. Totalmente de acuerdo

Por ejemplo si estoy buscando drivers... pues no 
quiero que me aparezca otra cosa relacionada con 
la marca que busco. 
O si estoy buscando soluciones a problemas, no me 
interesan artículos de opinión.

5. Totalmente de acuerdo reglamento castellers 1. Totalmente en desacuerdo

Google devuelve miles de enlaces ordenados y en 
páginas. La cantidad de información que quieres 
la controlas tu, simplemente leyendo más o menos 
enlaces. La gran cantidad de información no es 
problema, ya que puedes consultar los 3 primeros 
enlaces y olvidarte del resto. No veo muy útil 
pedirle que devuelva menos enlaces, pues si no 
encuentras lo que buscas acabarás pidiendo más, 
y eso es precisamente lo que haces cuando 
consultas más páginas de resultados.
Por otro lado, si hacemos clic en "busqueda 
avanzada" ya podemos llevar un gran control de 
como queremos los resultados. 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Podria ser útil si podemos elegir el tipo de 
respuestas que buscamos, si estamos buscando en 
páginas de noticias, en wikis, si estamos buscando 
multimedia, o en foros. Pero hasta cierto punto esto 
google ya lo permite (tienes google, google new, 
google maps, google videos, google images, google 
shopping).

5. Totalmente de acuerdo lanetro "nombre de la obra" 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Solo miro los primeros por que siempre son 
relevantes y me basta. 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Creo que eso cambiaría demasiado la herramienta y 
la volvería confusa.

4. De acuerdo Estrenos cine 18 julio 2011 4. De acuerdo

Se debe controlar la cantidad de información para 
que no haya demasiado ruido y poder obtener 
resultados mucho más relevantes. 4. De acuerdo

Seria una buena manera para limitar el significado 
de las palabras que se usan cuando són 
polisémicas o en temas que puedan ser 
susceptibles de error por fechas, lugares, etc...

4. De acuerdo teatre llantiol 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Seria util tener un control de lo que devuelven las 
consultas y poder realizarlas lo mas concretas 
posibles. 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Se reciben resultados de temas no relacionados con 
la consulta



Pregunta	12	
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Clasificación+desastres+naturales+‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Los desastres de la naturaleza ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos12/lsdesast/lsdesast.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  ClasificaciÃ³n de los desastres ‐ Portal Tecnociencia 
Web:     www.tecnociencia.es 
Link:    http://www.tecnociencia.es/especiales/desastres/clasificacion.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Fenomenos Naturales 
Web:     www.abcpedia.com 
Link:    http://www.abcpedia.com/fenomenos‐naturales/fenomenos‐naturales.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Riesgos naturales ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgos_naturales 
############################################################################# 
Titulo:  CLASIFICACIÃ“N DE LOS DESASTRES 
Web:     www.cne.go.cr 
Link:    http://www.cne.go.cr/CEDO‐CRID/pdf/spa/doc1788/doc1788‐contenido.pdf 
############################################################################# 
Titulo:  DefiniciÃ³n 
Web:     www.salonhogar.net 
Link:    http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/Indice.htm 
############################################################################# 
Titulo:  CLASIFICACIÃ“ CLASIFICACIÃ“N DE DESASTRES ORIGEN NATURAL ORIGEN ... 
Web:     web2.cba.gov.ar 
Link:    http://web2.cba.gov.ar/gobierno/DefensaCivil/flash/desastres.swf 
############################################################################# 
Titulo:  PROGRAMA EDUCATIVO 
Web:     www.binasss.sa.cr 
Link:    http://www.binasss.sa.cr/poblacion/desastres.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres De Origen Natural 
Web:     www.slideshare.net 
Link:    http://www.slideshare.net/delurens/desastres‐de‐origen‐natural 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 



############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Tipos+desastres+naturales‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Desastre natural ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales que existen ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_2.html 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2010/09/25/tipos‐de‐desastres‐naturales 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
############################################################################# 
Titulo:  FenÃ³menos Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos/fenomenosnatu/fenomenosnatu.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     www.salonhogar.net 
Link:    http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
############################################################################# 
Titulo:  FenÃ³menos Naturales 
Web:     www.educando.edu.do 
Link:    http://www.educando.edu.do/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=113902 
############################################################################# 
Titulo:  Riesgos Naturales 
Web:     www.rinamed.net 
Link:    http://www.rinamed.net/es/es_ris_main.htm 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: tipos+desastres+naturales‐‐> 



############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Desastre natural ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales que existen ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_2.html 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2010/09/25/tipos‐de‐desastres‐naturales 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
############################################################################# 
Titulo:  FenÃ³menos Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos/fenomenosnatu/fenomenosnatu.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     www.salonhogar.net 
Link:    http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
############################################################################# 
Titulo:  FenÃ³menos Naturales 
Web:     www.educando.edu.do 
Link:    http://www.educando.edu.do/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=113902 
############################################################################# 
Titulo:  Riesgos Naturales 
Web:     www.rinamed.net 
Link:    http://www.rinamed.net/es/es_ris_main.htm 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: desastres+naturales‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 



############################################################################# 
Titulo:  Desastre natural ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
############################################################################# 
Titulo:  DESASTRES NATURALES 
Web:     www.angelfire.com 
Link:    http://www.angelfire.com/nt/DesastresNaturales/ 
############################################################################# 
Titulo:  Los desastres de la naturaleza ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos12/lsdesast/lsdesast.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Los Desastres Naturales:terremotos,maremotos,huracanes,tornados ... 
Web:     www.portalplanetasedna.com.ar 
Link:    http://www.portalplanetasedna.com.ar/desastres_naturales.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     www.salonhogar.net 
Link:    http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales. HuracÃ¡n, tornado, inundaciÃ³n. Noticias, fotos ... 
Web:     noticias.starmedia.com 
Link:    http://noticias.starmedia.com/desastres‐naturales/ 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
############################################################################# 
Titulo:  CDC || Desastres naturales 
Web:     www.bt.cdc.gov 
Link:    http://www.bt.cdc.gov/disasters/espanol/ 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales en el planeta 
Web:     www.prodiversitas.bioetica.org 
Link:    http://www.prodiversitas.bioetica.org/des37.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Noticias sobre Desastres Naturales :: El Informador 
Web:     www.informador.com.mx 
Link:    http://www.informador.com.mx/814/desastres‐naturales 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: terremoto+en+japón‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n ‐ Tsunami Japan? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 



Link:    http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n: El tsunami arrastra coches y casas ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=GJAtwPW6Ivo 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto registrado en JapÃ³n deja ya cientos de vÃ‐ctimas ... 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y Tsunami en JapÃ³n | Noticias, Videos, Fotos ... 
Web:     noticias.univision.com 
Link:    http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y crisis nuclear en JapÃ³n | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n ‐ Barco maniobra sobre ondas del tsunami de ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=7u‐6Pqs3_XI 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami tras terremoto en JapÃ³n amenaza la costa del PerÃº ... 
Web:     www.rpp.com.pe 
Link:    http://www.rpp.com.pe/2011‐03‐11‐tsunami‐tras‐terremoto‐en‐japon‐amenaza‐la‐
costa‐del‐peru‐informan‐noticia_344224.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  El terremoto de JapÃ³n, al minuto | Internacional | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/en‐vivo.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: japan+earthquake‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  BBC News ‐ Japan earthquake 
Web:     www.bbc.co.uk 



Link:    http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12711226 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake : Pictures, Videos, Breaking News 
Web:     www.huffingtonpost.com 
Link:    http://www.huffingtonpost.com/news/japan‐earthquake 
############################################################################# 
Titulo:  BBC News ‐ Japan earthquake: Tsunami hits north‐east 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12709598 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake Information 
Web:     earthquake.usgs.gov 
Link:    http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/index.php?regionID=15 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake: 7.3 Magnitude Quake Rocks Northeast ‐ ABC News 
Web:     abcnews.go.com 
Link:    http://abcnews.go.com/International/japan‐earthquake‐73‐magnitude‐quake‐rocks‐
northeast/story?id=14039862 
############################################################################# 
Titulo:  Major earthquake strikes off the northern coast of Japan ‐ CNN 
Web:     articles.cnn.com 
Link:    http://articles.cnn.com/2011‐07‐09/world/japan.earthquake_1_small‐tsunamis‐japan‐
meteorological‐agency‐major‐earthquake?_s=PM:WORLD 
############################################################################# 
Titulo:  Massive earthquake hits Japan ‐ The Big Picture ‐ Boston.com 
Web:     www.boston.com 
Link:    http://www.boston.com/bigpicture/2011/03/massive_earthquake_hits_japan.html 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake: before and after (Australian Broadcasting ... 
Web:     www.abc.net.au 
Link:    http://www.abc.net.au/news/specials/japan‐quake‐2011/ 
############################################################################# 
Titulo:  Watch raw footage of the Japan earthquake and tsunami | The Envoy ... 
Web:     news.yahoo.com 
Link:    http://news.yahoo.com/blogs/envoy/watch‐raw‐footage‐japan‐earthquake‐tsunami‐
20110311‐065851‐258.html 
############################################################################# 
Titulo:  Two killed as big aftershock rattles Japan ‐ World news ‐ Asia ... 
Web:     www.msnbc.msn.com 
Link:    http://www.msnbc.msn.com/id/42473172/ns/world_news‐asia_pacific/t/two‐killed‐
big‐aftershock‐rattles‐disaster‐weary‐japan/ 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: tsunami+pacífico‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  VIDEO: Alerta de tsunami en el PacÃ‐fico incluye a costa oeste de ... 



Web:     www.vistasemanal.com 
Link:    http://www.vistasemanal.com/news/2011/mar/11/alerta‐tsunami‐pacfico‐incluye‐
costa‐oeste‐eeuu/ 
############################################################################# 
Titulo:  Pacific Tsunami Warning Center ‐ the NWS 
Web:     ptwc.weather.gov 
Link:    http://ptwc.weather.gov/ 
############################################################################# 
Titulo:  Centro de Alerta de Tsunamis del PacÃ‐fico ‐ Wikipedia, la ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Alerta_de_Tsunamis_del_Pac%C3%ADfico 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto 8.9 grados en JapÃ³n. Se espera Tsunami en costas del ... 
Web:     hunna.org 
Link:    http://hunna.org/terremoto‐8‐9‐grados‐en‐japn‐se‐espera‐tsunami‐en‐costas‐del‐
pacfico/ 
############################################################################# 
Titulo:  Alerta por tsunami en el PacÃ‐fico tras un terremoto de 8,9 grados ... 
Web:     es.euronews.net 
Link:    http://es.euronews.net/2011/03/11/alerta‐por‐tsunami‐en‐el‐pacifico‐tras‐un‐
terremoto‐de‐89‐grados‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  El terremoto causa un tsunami en el PacÃ‐fico :: Noticias ... 
Web:     www.fmbolivia.net 
Link:    http://www.fmbolivia.net/noticia10205‐el‐terremoto‐causa‐un‐tsunami‐en‐el‐
pacfico.html 
############################################################################# 
Titulo:  Colombia emite alerta de tsunami en el PacÃ‐fico pero sin orden de ... 
Web:     www.lafm.com.co 
Link:    http://www.lafm.com.co/noticias/nacional/11‐03‐11/colombia‐emite‐alerta‐de‐
tsunami‐en‐el‐pac‐fico‐pero‐sin‐orden‐de‐evacuac 
############################################################################# 
Titulo:  Alerta de tsunami en Alaska y PacÃ‐fico | Setebc's Wordpress (Inicio) 
Web:     setebc.wordpress.com 
Link:    http://setebc.wordpress.com/2011/06/23/lacronica‐com‐alerta‐de‐tsunami‐en‐alaska‐
y‐pacfico/ 
############################################################################# 
Titulo:  Cientos de muertos en el tsunami que ha barrido las costas de ... 
Web:     es.euronews.net 
Link:    http://es.euronews.net/2011/03/11/alerta‐por‐tsunami‐en‐todo‐el‐pacifico‐tras‐un‐
terremoto‐de‐89‐grados‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  El Tsunami podrÃ‐a afectar a todos los paÃ‐ses del ocÃ©ano pacÃ‐fico 
Web:     www.generaccion.com 
Link:    http://www.generaccion.com/usuarios/12402/tsunami‐podra‐afectar‐todos‐pases‐
ocano‐pacfico 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Desastre+natural‐‐> 



############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Desastre natural ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     www.salonhogar.net 
Link:    http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Los desastres naturales y sus consecuencias ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos34/desastres‐naturales/desastres‐
naturales.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales que existen ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Â¿QuÃ© es un desastre natural? ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2011/03/26/que‐es‐un‐desastre‐natural 
############################################################################# 
Titulo:  Los desastres de la naturaleza ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos12/lsdesast/lsdesast.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  FenÃ³meno natural ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_natural 
############################################################################# 
Titulo:  Fenomenos Naturales 
Web:     www.abcpedia.com 
Link:    http://www.abcpedia.com/fenomenos‐naturales/fenomenos‐naturales.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales en Europa | EROSKI CONSUMER 
Web:     www.consumer.es 
Link:    
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2011/02/17/198967.php 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: desastre+natural‐‐> 
############################################################################# 



############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Desastre natural ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     www.salonhogar.net 
Link:    http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Los desastres naturales y sus consecuencias ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos34/desastres‐naturales/desastres‐
naturales.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales que existen ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Â¿QuÃ© es un desastre natural? ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2011/03/26/que‐es‐un‐desastre‐natural 
############################################################################# 
Titulo:  Los desastres de la naturaleza ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos12/lsdesast/lsdesast.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  FenÃ³meno natural ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_natural 
############################################################################# 
Titulo:  Fenomenos Naturales 
Web:     www.abcpedia.com 
Link:    http://www.abcpedia.com/fenomenos‐naturales/fenomenos‐naturales.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales en Europa | EROSKI CONSUMER 
Web:     www.consumer.es 
Link:    
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2011/02/17/198967.php 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Gammagrafia+estreotica‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 



 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Cambio+climático+y+desastres+naturales‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales | Cambio ClimÃ¡tico .org 
Web:     www.cambioclimatico.org 
Link:    http://www.cambioclimatico.org/content/desastres‐naturales 
############################################################################# 
Titulo:  Cambio ClimÃ¡tico y Desastres Naturales 
Web:     www.slideshare.net 
Link:    http://www.slideshare.net/manuelmch/cambio‐climtico‐y‐desastres‐naturales 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales en el planeta 
Web:     www.prodiversitas.bioetica.org 
Link:    http://www.prodiversitas.bioetica.org/des37.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Cambio climÃ¡tico y desastres naturales | Ecologismo 
Web:     www.ecologismo.com 
Link:    http://www.ecologismo.com/2010/11/04/cambio‐climatico‐y‐desastres‐naturales/ 
############################################################################# 
Titulo:  Cambio climÃ¡tico trae desastres naturales y enfermedades ‐ SciDev.Net 
Web:     www.scidev.net 
Link:    http://www.scidev.net/es/opinions/cambio‐clim‐tico‐trae‐desastres‐naturales‐y‐
enferm.html 
############################################################################# 
Titulo:  El Cambio ClimÃ¡tico y los Desastres Naturales 
Web:     www.dforceblog.com 
Link:    http://www.dforceblog.com/2010/03/20/el‐cambio‐climatico‐y‐los‐desastres‐
naturales/ 
############################################################################# 
Titulo:  Cambio climÃ¡tico 
Web:     www.cambio‐climatico.com 
Link:    http://www.cambio‐climatico.com/ 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales por cambio climÃ¡tico amenazan la sobrevivencia ... 
Web:     www.ecoportal.net 
Link:    http://www.ecoportal.net/Eco‐
Noticias/Desastres_naturales_por_cambio_climatico_amenazan_la_sobrevivencia_de_Americ
a_Central 
############################################################################# 
Titulo:  Â¿PodrÃ‐a el cambio climÃ¡tico generar mÃ¡s desastres naturales? 
Web:     www.ecologiablog.com 
Link:    http://www.ecologiablog.com/post/3651/podria‐el‐cambio‐climatico‐generar‐mas‐
desastres‐naturales 
############################################################################# 



Titulo:  Â¿Cambio climÃ¡tico o desastre natural? ‐ PÃºblico.es 
Web:     www.publico.es 
Link:    http://www.publico.es/ciencias/334146/cambio‐climatico‐o‐desastre‐natural 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: desastre+naturales+tipos‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Desastre natural ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales que existen ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_2.html 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2010/09/25/tipos‐de‐desastres‐naturales 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Fenomenos Naturales 
Web:     www.abcpedia.com 
Link:    http://www.abcpedia.com/fenomenos‐naturales/fenomenos‐naturales.htm 
############################################################################# 
Titulo:  FenÃ³menos Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos/fenomenosnatu/fenomenosnatu.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales | Ecologismo 
Web:     www.ecologismo.com 
Link:    http://www.ecologismo.com/2011/07/05/tipos‐de‐desastres‐naturales/ 
############################################################################# 
Titulo:  Tecnociencia : Especial desastres 
Web:     www.tecnociencia.es 
Link:    http://www.tecnociencia.es/especiales/desastres/clasificacion.htm 



############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: características+de+distintos+desastres+naturales‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Caracteristicas /desastres naturales ‐ DISASTER info DESASTRES 
Web:     www.disaster‐info.net 
Link:    http://www.disaster‐info.net/lideres/spanish/mexico/biblio/spa/doc3675/doc3675‐
01.PDF 
############################################################################# 
Titulo:  Desastre natural ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  CARACTERÃ?STICAS Y EFECTOS DE LOS DESASTRES OCURRIDOS EN MÃ‰XICO A ... 
Web:     www.eclac.cl 
Link:    http://www.eclac.cl/mexico/publicaciones/sinsigla/xml/5/8385/doc1.pdf 
############################################################################# 
Titulo:  Defensa Civil ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos33/defensa‐civil/defensa‐civil.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
############################################################################# 
Titulo:  CARACTERISTICAS DE LOS DESASTRES 
Web:     www.disaster‐info.net 
Link:    http://www.disaster‐info.net/infovolcanes/pdf/spa/doc3676/doc3676‐00.pdf 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     www.slideshare.net 
Link:    http://www.slideshare.net/mayrathbg/desastres‐naturales‐3442118 
############################################################################# 
Titulo:  Conozcamos a los ecosistemas 
Web:     members.fortunecity.com 
Link:    http://members.fortunecity.com/jojoel99/biologia/ecologia.html 
############################################################################# 
Titulo:  Riesgos Naturales 
Web:     www.rinamed.net 
Link:    http://www.rinamed.net/es/es_ris_main.htm 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 



############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Tipos+desastres+naturales‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Desastre natural ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales que existen ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_2.html 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2010/09/25/tipos‐de‐desastres‐naturales 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
############################################################################# 
Titulo:  FenÃ³menos Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos/fenomenosnatu/fenomenosnatu.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     www.salonhogar.net 
Link:    http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
############################################################################# 
Titulo:  FenÃ³menos Naturales 
Web:     www.educando.edu.do 
Link:    http://www.educando.edu.do/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=113902 
############################################################################# 
Titulo:  Riesgos Naturales 
Web:     www.rinamed.net 
Link:    http://www.rinamed.net/es/es_ris_main.htm 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 



############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: apocalipsis‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Apocalipsis ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Apocalipsis 
############################################################################# 
Titulo:  Biblia Apocalipsis 
Web:     www.ungidos.com 
Link:    http://www.ungidos.com/apocalipsis.html 
############################################################################# 
Titulo:  El dia del juicio (Apocalipsis) Buenisimo!!!!? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=Jk5p0aD9WO0 
############################################################################# 
Titulo:  Jinetes del Apocalipsis ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Jinetes_del_Apocalipsis 
############################################################################# 
Titulo:  Apocalipsis 
Web:     iglesia‐de‐cristo.org 
Link:    http://iglesia‐de‐cristo.org/biblia/apocalipsis.htm 
############################################################################# 
Titulo:  El Nuevo Testamento: El Apocalipsis 
Web:     www.aciprensa.com 
Link:    http://www.aciprensa.com/Biblia/apocalipsis.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Apocalipsis: Un Comentario de Referencia 
Web:     www.apocalipsis.org 
Link:    http://www.apocalipsis.org/s‐index.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Los Siete Sellos del Apocalipsis Â¤ [Verdad Revelada] 
Web:     www.nosotros.cl 
Link:    http://www.nosotros.cl/enigmas/detalle_noticia.php?cont=440 
############################################################################# 
Titulo:  Las Profecias del apocalipsis 
Web:     www.galeon.com 
Link:    http://www.galeon.com/adventista/apocalipsis.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Apocalipsis: la Segunda Guerra Mundial | National Geographic ... 
Web:     www.natgeo.tv 
Link:    http://www.natgeo.tv/us/especiales/apocalipsis‐la‐segunda‐guerra‐mundial/ 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: types+of+natural+disasters‐‐> 
############################################################################# 



############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Natural disaster ‐ Wikipedia, the free encyclopedia 
Web:     en.wikipedia.org 
Link:    http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_disaster 
############################################################################# 
Titulo:  The Types of Natural Disasters | eHow.com 
Web:     www.ehow.com 
Link:    http://www.ehow.com/list_6319625_types‐natural‐disasters.html 
############################################################################# 
Titulo:  FEMA: Learn About the Types of Disasters 
Web:     www.fema.gov 
Link:    http://www.fema.gov/hazard/types.shtm 
############################################################################# 
Titulo:  Disaster, Types of Disasters, Natural Disasters, Earth quake ... 
Web:     www.topemergencypreparedness.com 
Link:    http://www.topemergencypreparedness.com/types‐of‐disasters/index.php 
############################################################################# 
Titulo:  Types & Causes of Natural Disasters | eHow.com 
Web:     www.ehow.com 
Link:    http://www.ehow.com/list_5972473_types‐causes‐natural‐disasters.html 
############################################################################# 
Titulo:  Natural disaster: Definition from Answers.com 
Web:     www.answers.com 
Link:    http://www.answers.com/topic/natural‐disaster 
############################################################################# 
Titulo:  Natural Disasters Homework Help 
Web:     home.vicnet.net.au 
Link:    http://home.vicnet.net.au/~hmwkhelp/hwh_natdis.htm 
############################################################################# 
Titulo:  CDC Natural Disasters | 
Web:     www.bt.cdc.gov 
Link:    http://www.bt.cdc.gov/disasters/ 
############################################################################# 
Titulo:  Top 10 Most Terrifying Natural Disasters in History 
Web:     listverse.com 
Link:    http://listverse.com/2010/03/15/top‐10‐most‐terrifying‐natural‐disasters‐in‐history/ 
############################################################################# 
Titulo:  WHAT IS DISASTER 
Web:     karimganj.gov.in 
Link:    http://karimganj.gov.in/disaster.htm 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Desastre+natural‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 



Titulo:  Desastre natural ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     www.salonhogar.net 
Link:    http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Los desastres naturales y sus consecuencias ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos34/desastres‐naturales/desastres‐
naturales.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales que existen ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Â¿QuÃ© es un desastre natural? ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2011/03/26/que‐es‐un‐desastre‐natural 
############################################################################# 
Titulo:  Los desastres de la naturaleza ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos12/lsdesast/lsdesast.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  FenÃ³meno natural ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_natural 
############################################################################# 
Titulo:  Fenomenos Naturales 
Web:     www.abcpedia.com 
Link:    http://www.abcpedia.com/fenomenos‐naturales/fenomenos‐naturales.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales en Europa | EROSKI CONSUMER 
Web:     www.consumer.es 
Link:    
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2011/02/17/198967.php 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: desastres+naturales+tipos‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Desastre natural ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 



Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales que existen ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_2.html 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2010/09/25/tipos‐de‐desastres‐naturales 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales | Ecologismo 
Web:     www.ecologismo.com 
Link:    http://www.ecologismo.com/2011/07/05/tipos‐de‐desastres‐naturales/ 
############################################################################# 
Titulo:  FenÃ³menos Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos/fenomenosnatu/fenomenosnatu.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de Desastres Naturales Tras Un Terremoto: Procesos ... 
Web:     www.madrimasd.org 
Link:    http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/05/25/92881 
############################################################################# 
Titulo:  Tecnociencia : Especial desastres 
Web:     www.tecnociencia.es 
Link:    http://www.tecnociencia.es/especiales/desastres/clasificacion.htm 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Desastre+natural+en+Pais.‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  CategorÃ‐a:Desastres naturales por paÃ‐s ‐ Wikipedia, la ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Desastres_naturales_por_pa%C3%ADs 
############################################################################# 



Titulo:  Los desastres naturales se cobran mÃ¡s de 21.000 vidas en ... ‐ El PaÃ‐s 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/desastres/naturales/cobran/21000/vidas/2006/elpe
pusoc/20070201elpepusoc_3/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales en el planeta 
Web:     www.prodiversitas.bioetica.org 
Link:    http://www.prodiversitas.bioetica.org/des37.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres en MÃ©xico, InformaciÃ³n sobre las peores tragedias ... 
Web:     www.explorandomexico.com.mx 
Link:    http://www.explorandomexico.com.mx/about‐mexico/4/17/ 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres Naturales en Tabasco‐Mexico y el Caribe Â« CTsT‐(6 ... 
Web:     tigrepelvar4.wordpress.com 
Link:    http://tigrepelvar4.wordpress.com/2007/11/03/desastres‐naturales‐en‐tabasco‐
mexico‐y‐el‐caribe/ 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres Naturales 
Web:     www.slideshare.net 
Link:    http://www.slideshare.net/magalilujan/presentacin1‐de‐desastres‐nturales 
############################################################################# 
Titulo:  Los desastres naturales y los paÃ‐ses pobres 
Web:     www.revistafuturos.info 
Link:    http://www.revistafuturos.info/futuros18/desastres_naturales.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Expuesto a desastres naturales, 90% del paÃ‐s ‐ La Jornada 
Web:     www.jornada.unam.mx 
Link:    
http://www.jornada.unam.mx/2007/10/11/index.php?section=sociedad&article=049n2soc 
############################################################################# 
Titulo:  Los desastres naturales y sus consecuencias ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos34/desastres‐naturales/desastres‐
naturales.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  EspaÃ±a, paÃ‐s protagonista de los desastres naturales | Suite101.net 
Web:     www.suite101.net 
Link:    http://www.suite101.net/content/espana‐pais‐protagonista‐de‐los‐desastres‐
naturales‐a48756 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: chernobil+causas‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Las causas del evento en Chernobyl 



Web:     www.cnea.gov.ar 
Link:    http://www.cnea.gov.ar/xxi/temas‐nucleares/chernobil/causas_del_evento.pdf 
############################################################################# 
Titulo:  Accidente de ChernÃ³bil ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_Chern%C3%B3bil 
############################################################################# 
Titulo:  Un mundo tÃ©cnico ‐ Consecuencias de Chernobil 
Web:     mundotecnico.redliberal.com 
Link:    http://mundotecnico.redliberal.com/2005/08/consecuencias_d.html 
############################################################################# 
Titulo:  Chernobil 
Web:     www.cnea.gov.ar 
Link:    http://www.cnea.gov.ar/xxi/temas‐nucleares/chernobil/quince.asp 
############################################################################# 
Titulo:  Caso Chernobil 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/caso‐chernobil.html 
############################################################################# 
Titulo:  Consecuencias: Los efectos sobre la salud | ChernÃ³bil 25 aÃ±os ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/chernobil/consecuencias/index.html 
############################################################################# 
Titulo:  Accidente nuclear de Chernobyl 
Web:     www.energia‐nuclear.net 
Link:    http://www.energia‐nuclear.net/es/accidentes_nucleares/chernobyl.html 
############################################################################# 
Titulo:  DivulgaciÃ³n ‐ El camiÃ³n sin frenos</B>, Â¿Por quÃ© estallÃ³ Chernobyl ... 
Web:     axxon.com.ar 
Link:    http://axxon.com.ar/rev/129/c‐129Divulgacion.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Consenso CientÃ‐fico sobre el Accidente Nuclear de ChernÃ³bil 
Web:     www.greenfacts.org 
Link:    http://www.greenfacts.org/es/chernobil/index.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Sociedad ‐ Las consecuencias de Chernobil ‐ ADN.es 
Web:     www.adn.es 
Link:    http://www.adn.es/lavida/20110425/NWS‐0793‐consecuencias‐accidente‐
chernobil.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: desastres+naturales+tipos‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Desastre natural ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 



############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales que existen ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_2.html 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2010/09/25/tipos‐de‐desastres‐naturales 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales | Ecologismo 
Web:     www.ecologismo.com 
Link:    http://www.ecologismo.com/2011/07/05/tipos‐de‐desastres‐naturales/ 
############################################################################# 
Titulo:  FenÃ³menos Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos/fenomenosnatu/fenomenosnatu.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de Desastres Naturales Tras Un Terremoto: Procesos ... 
Web:     www.madrimasd.org 
Link:    http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/05/25/92881 
############################################################################# 
Titulo:  Tecnociencia : Especial desastres 
Web:     www.tecnociencia.es 
Link:    http://www.tecnociencia.es/especiales/desastres/clasificacion.htm 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: tipos+de+desastres+naturales‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Desastre natural ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales que existen ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 



Link:    http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_2.html 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2010/09/25/tipos‐de‐desastres‐naturales 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     www.salonhogar.net 
Link:    http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales | Ecologismo 
Web:     www.ecologismo.com 
Link:    http://www.ecologismo.com/2011/07/05/tipos‐de‐desastres‐naturales/ 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de Desastres Naturales Tras Un Terremoto: Procesos ... 
Web:     www.madrimasd.org 
Link:    http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/05/25/92881 
############################################################################# 
Titulo:  TIPOS DE DESASTRES NATURALES ‐ Listas en 20minutos.es 
Web:     listas.20minutos.es 
Link:    http://listas.20minutos.es/lista/tipos‐de‐desastres‐naturales‐280386/ 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: natural+disaster+types++classification+‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Natural Disasters Homework Help 
Web:     home.vicnet.net.au 
Link:    http://home.vicnet.net.au/~hmwkhelp/hwh_natdis.htm 
############################################################################# 
Titulo:  The Types of Natural Disasters | eHow.com 
Web:     www.ehow.com 
Link:    http://www.ehow.com/list_6319625_types‐natural‐disasters.html 
############################################################################# 
Titulo:  Natural Disasters and Catastrophes 



Web:     atlantisinireland.com 
Link:    http://atlantisinireland.com/hazards.php 
############################################################################# 
Titulo:  CRED CRUNCH 
Web:     reliefweb.int 
Link:    
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CDA6E1A35078F2F3C1257495004B5B1
9‐cred_jul2008.pdf 
############################################################################# 
Titulo:  Natural disaster ‐ Wikipedia, the free encyclopedia 
Web:     en.wikipedia.org 
Link:    http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_disaster 
############################################################################# 
Titulo:  Natural Disasters ‐ Volcanoes ‐ Types 
Web:     library.thinkquest.org 
Link:    http://library.thinkquest.org/03oct/00758/en/disaster/volcano/types.html 
############################################################################# 
Titulo:  Disaster, Types of Disasters, Natural Disasters, Earth quake ... 
Web:     www.topemergencypreparedness.com 
Link:    http://www.topemergencypreparedness.com/types‐of‐disasters/index.php 
############################################################################# 
Titulo:  Natural hazard ‐ Wikipedia, the free encyclopedia 
Web:     en.wikipedia.org 
Link:    http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_hazard 
############################################################################# 
Titulo:  A typology for the classification of disasters 
Web:     www.springerlink.com 
Link:    http://www.springerlink.com/index/xh7482946m2549m2.pdf 
############################################################################# 
Titulo:  Types of Natural Disasters ‐ Weather Related Natural Disasters 
Web:     weather.about.com 
Link:    http://weather.about.com/od/floods/qt/natural_disasters.htm 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Tipos+desastres+generales‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastre 
Web:     helid.digicollection.org 
Link:    http://helid.digicollection.org/en/d/Jm0054s/5.1.html 
############################################################################# 
Titulo:  Mitigacion De Desastres 
Web:     www.slideshare.net 
Link:    http://www.slideshare.net/pclossalias/mitigacion‐de‐desastres 
############################################################################# 
Titulo:  Defensa Civil ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 



Link:    http://www.monografias.com/trabajos33/defensa‐civil/defensa‐civil.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Primeros auxilios y Trabajos de Salvamento en Situaciones de Desastres 
Web:     www.sld.cu 
Link:    http://www.sld.cu/galerias/doc/servicios/clinica/gisela.doc 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  CARACTERÃ?STICAS DE LOS DESASTRES 
Web:     www.disaster‐info.net 
Link:    http://www.disaster‐info.net/infovolcanes/pdf/spa/doc3677/doc3677‐00.pdf 
############################################################################# 
Titulo:  DESASTRES NATURALES Y TECNOLOGICOS 
Web:     www.insht.es 
Link:    
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/to
mo2/39.pdf 
############################################################################# 
Titulo:  PROGRAMA EDUCATIVO 
Web:     www.binasss.sa.cr 
Link:    http://www.binasss.sa.cr/poblacion/desastres.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Manejo de Desastres Naturales ‐ CATIE 
Web:     www.catie.ac.cr 
Link:    http://www.catie.ac.cr/BancoMedios/Documentos%20PDF/desastresHOJAS6.pdf 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: natural+disasters‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Natural disaster ‐ Wikipedia, the free encyclopedia 
Web:     en.wikipedia.org 
Link:    http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_disaster 
############################################################################# 
Titulo:  Natural Disasters & Weather ‐‐ National Geographic 
Web:     environment.nationalgeographic.com 
Link:    http://environment.nationalgeographic.com/environment/natural‐disasters/ 
############################################################################# 
Titulo:  CDC Natural Disasters | 
Web:     www.bt.cdc.gov 
Link:    http://www.bt.cdc.gov/disasters/ 



############################################################################# 
Titulo:  Natural Disasters 
Web:     library.thinkquest.org 
Link:    http://library.thinkquest.org/10136/ 
############################################################################# 
Titulo:  FEMA For Kids: The Disaster Area 
Web:     www.fema.gov 
Link:    http://www.fema.gov/kids/dizarea.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Natural Disasters â€” FactMonster.com 
Web:     www.factmonster.com 
Link:    http://www.factmonster.com/ipka/A0775896.html 
############################################################################# 
Titulo:  ScienceDaily: Natural Disaster News 
Web:     www.sciencedaily.com 
Link:    http://www.sciencedaily.com/news/earth_climate/natural_disasters/ 
############################################################################# 
Titulo:  Survival Kits, Emergency Kits and Emergency Preparedness Info 
Web:     1800prepare.com 
Link:    http://1800prepare.com/ 
############################################################################# 
Titulo:  Natural Disasters: Destructive Forces of Nature 
Web:     library.thinkquest.org 
Link:    http://library.thinkquest.org/16132/frames.html 
############################################################################# 
Titulo:  What is a Natural Disaster? 
Web:     www.wisegeek.com 
Link:    http://www.wisegeek.com/what‐is‐a‐natural‐disaster.htm 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: tipos+desastre+natural‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Desastre natural ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2010/09/25/tipos‐de‐desastres‐naturales 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales que existen ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 



Link:    http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_2.html 
############################################################################# 
Titulo:  Fenomenos Naturales 
Web:     www.abcpedia.com 
Link:    http://www.abcpedia.com/fenomenos‐naturales/fenomenos‐naturales.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     www.salonhogar.net 
Link:    http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales | Ecologismo 
Web:     www.ecologismo.com 
Link:    http://www.ecologismo.com/2011/07/05/tipos‐de‐desastres‐naturales/ 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de Desastres Naturales Tras Un Terremoto: Procesos ... 
Web:     www.madrimasd.org 
Link:    http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/05/25/92881 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: que+es+tsunami+‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami 
############################################################################# 
Titulo:  Â¿QuÃ© es un Tsunami? 
Web:     www.windows2universe.org 
Link:    http://www.windows2universe.org/earth/tsunami1.html&lang=sp 
############################################################################# 
Titulo:  QuÃ© es un tsunami ? 
Web:     www.misrespuestas.com 
Link:    http://www.misrespuestas.com/que‐es‐un‐tsunami.html 
############################################################################# 
Titulo:  EL FENOMENO QUE LLAMAMOS "TSUNAMI" ::: Paritarios.cl ‐ 
Web:     www.paritarios.cl 
Link:    http://www.paritarios.cl/especial_tsunami.htm 
############################################################################# 
Titulo:  TSUNAMIS 



Web:     www.angelfire.com 
Link:    http://www.angelfire.com/nt/tsunamis/ 
############################################################################# 
Titulo:  QuÃ© es y cÃ³mo se forma un tsunami (+ InfografÃ‐a) | Cubadebate 
Web:     www.cubadebate.cu 
Link:    http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/03/11/que‐es‐y‐como‐se‐forma‐un‐tsunami‐
infografia/ 
############################################################################# 
Titulo:  Â¿QuÃ© es un tsunami? | Ciencia | elmundo.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/27/ciencia/1267311402.html 
############################################################################# 
Titulo:  DefiniciÃ³n de tsunami ‐ QuÃ© es, Significado y Concepto 
Web:     definicion.de 
Link:    http://definicion.de/tsunami/ 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunamis 
Web:     www.udec.cl 
Link:    http://www.udec.cl/gema/Tsunamis.html 
############################################################################# 
Titulo:  Â¿que es Tsunami es un sismo de 24 pulgadas de altura? ‐ Yahoo ... 
Web:     es.answers.yahoo.com 
Link:    http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110407171324AAWOhLq 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: que+es+maremoto‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami 
############################################################################# 
Titulo:  Maremotos 
Web:     www.oni.escuelas.edu.ar 
Link:    http://www.oni.escuelas.edu.ar/2006/LA_PAMPA/1130/Maremotos.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Terra ‐ Â¿QuÃ© es un maremoto? ‐ El Mundo ‐ Noticias 
Web:     www.terra.com.mx 
Link:    http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/151030/ 
############################################################################# 
Titulo:  Maremotos 
Web:     www.oni.escuelas.edu.ar 
Link:    http://www.oni.escuelas.edu.ar/2004/jujuy/470/maremoto.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Video Maremoto 
Web:     www.salonhogar.net 



Link:    
http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/hi4video/spanish/international/newsid_4546000/
4546788.html 
############################################################################# 
Titulo:  Maremotos o tsunamis ‐ Tierra, Sistema Solar y Universo 
Web:     www.astromia.com 
Link:    http://www.astromia.com/tierraluna/maremotos.htm 
############################################################################# 
Titulo:  QuÃ© hacer en caso de maremoto :: Consorcio Seguros Contigo, Siempre 
Web:     www.consorcio.cl 
Link:    http://www.consorcio.cl/aprenda_de/emergencia_maremoto.asp 
############################################################################# 
Titulo:  DefiniciÃ³n de Maremoto Â» Concepto en DefiniciÃ³n ABC 
Web:     www.definicionabc.com 
Link:    http://www.definicionabc.com/geografia/maremoto.php 
############################################################################# 
Titulo:  Â¿QuÃ© es un maremoto o tsunami? 
Web:     www.igepn.edu.ec 
Link:    http://www.igepn.edu.ec/index.php/nuestro‐blog/item/106‐%C2%BFqu%C3%A9‐es‐un‐
maremoto‐o‐tsunami?.html 
############################################################################# 
Titulo:  Â¿CuÃ¡l es la diferencia entre un maremoto y un tsunami? 
Web:     tuspreguntas.misrespuestas.com 
Link:    http://tuspreguntas.misrespuestas.com/preg.php?idPregunta=11450 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: wikipedia+maremoto‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami ‐ Wikipedia, the free encyclopedia 
Web:     en.wikipedia.org 
Link:    http://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami o Maremoto 
Web:     www.educando.edu.do 
Link:    http://www.educando.edu.do/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=113845 
############################################################################# 
Titulo:  Megatsunami ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 



Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Megatsunami 
############################################################################# 
Titulo:  Maremoto ‐ Wikipedia 
Web:     it.wikipedia.org 
Link:    http://it.wikipedia.org/wiki/Maremoto 
############################################################################# 
Titulo:  maremoto ‐ Wikcionario 
Web:     es.wiktionary.org 
Link:    http://es.wiktionary.org/wiki/maremoto 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami ‐ Wikipedia, le encyclopedia libere 
Web:     ia.wikipedia.org 
Link:    http://ia.wikipedia.org/wiki/Tsunami 
############################################################################# 
Titulo:  Maremotos o â€œtsunamisâ€?, origen, efectos y mitigaciÃ³n. 
Web:     www.xeologosdelmundu.org 
Link:    http://www.xeologosdelmundu.org/files/Tsunami_GM.pdf 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami en JapÃ³n 
Web:     softwarelogia.com 
Link:    http://softwarelogia.com/2011/03/11/terremoto‐y‐tsunami‐en‐japon/ 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: tipos+desastres+naturales‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Desastre natural ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales que existen ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_2.html 
############################################################################# 
Titulo:  Tipos de desastres naturales ‐ Ojo Cientifico 
Web:     www.ojocientifico.com 
Link:    http://www.ojocientifico.com/2010/09/25/tipos‐de‐desastres‐naturales 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 



Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
############################################################################# 
Titulo:  FenÃ³menos Naturales ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos/fenomenosnatu/fenomenosnatu.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     www.salonhogar.net 
Link:    http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
############################################################################# 
Titulo:  FenÃ³menos Naturales 
Web:     www.educando.edu.do 
Link:    http://www.educando.edu.do/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=113902 
############################################################################# 
Titulo:  Riesgos Naturales 
Web:     www.rinamed.net 
Link:    http://www.rinamed.net/es/es_ris_main.htm 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: natural+disasters+wiki‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Natural disaster ‐ Wikipedia, the free encyclopedia 
Web:     en.wikipedia.org 
Link:    http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_disaster 
############################################################################# 
Titulo:  Top 10 Natural Disasters 
Web:     listverse.com 
Link:    http://listverse.com/2007/10/20/top‐10‐natural‐disasters/ 
############################################################################# 
Titulo:  List of natural disasters ‐ Wikipedia, the free encyclopedia 
Web:     en.wikipedia.org 
Link:    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_disasters 
############################################################################# 
Titulo:  A Natural Disaster ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/A_Natural_Disaster 
############################################################################# 
Titulo:  The Natural Disasters ‐ Wikipedia, the free encyclopedia 
Web:     en.wikipedia.org 
Link:    http://en.wikipedia.org/wiki/The_Natural_Disasters 
############################################################################# 
Titulo:  The Natural Disasters ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/The_Natural_Disasters 
############################################################################# 



Titulo:  Introduction To Natural Disasters And Other Disasters 
Web:     www.mentalhelp.net 
Link:    http://www.mentalhelp.net/poc/center_index.php?id=322 
############################################################################# 
Titulo:  Natural disaster ‐ Simple English Wikipedia, the free encyclopedia 
Web:     simple.wikipedia.org 
Link:    http://simple.wikipedia.org/wiki/Natural_disaster 
############################################################################# 
Titulo:  Natural disaster: Definition from Answers.com 
Web:     www.answers.com 
Link:    http://www.answers.com/topic/natural‐disaster 
############################################################################# 
Titulo:  (G2) Singapore | Facebook 
Web:     www.facebook.com 
Link:    http://www.facebook.com/pages/G2‐Singapore/141945569200547 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Desastres+naturales‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Desastre natural ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
############################################################################# 
Titulo:  DESASTRES NATURALES 
Web:     www.angelfire.com 
Link:    http://www.angelfire.com/nt/DesastresNaturales/ 
############################################################################# 
Titulo:  Los desastres de la naturaleza ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos12/lsdesast/lsdesast.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Los Desastres Naturales:terremotos,maremotos,huracanes,tornados ... 
Web:     www.portalplanetasedna.com.ar 
Link:    http://www.portalplanetasedna.com.ar/desastres_naturales.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     www.salonhogar.net 
Link:    http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales. HuracÃ¡n, tornado, inundaciÃ³n. Noticias, fotos ... 
Web:     noticias.starmedia.com 
Link:    http://noticias.starmedia.com/desastres‐naturales/ 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 



############################################################################# 
Titulo:  CDC || Desastres naturales 
Web:     www.bt.cdc.gov 
Link:    http://www.bt.cdc.gov/disasters/espanol/ 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales en el planeta 
Web:     www.prodiversitas.bioetica.org 
Link:    http://www.prodiversitas.bioetica.org/des37.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Noticias sobre Desastres Naturales :: El Informador 
Web:     www.informador.com.mx 
Link:    http://www.informador.com.mx/814/desastres‐naturales 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: desastres+naturales‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Desastre natural ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
############################################################################# 
Titulo:  DESASTRES NATURALES 
Web:     www.angelfire.com 
Link:    http://www.angelfire.com/nt/DesastresNaturales/ 
############################################################################# 
Titulo:  Los desastres de la naturaleza ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos12/lsdesast/lsdesast.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Los Desastres Naturales:terremotos,maremotos,huracanes,tornados ... 
Web:     www.portalplanetasedna.com.ar 
Link:    http://www.portalplanetasedna.com.ar/desastres_naturales.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     www.salonhogar.net 
Link:    http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales. HuracÃ¡n, tornado, inundaciÃ³n. Noticias, fotos ... 
Web:     noticias.starmedia.com 
Link:    http://noticias.starmedia.com/desastres‐naturales/ 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
############################################################################# 
Titulo:  CDC || Desastres naturales 
Web:     www.bt.cdc.gov 



Link:    http://www.bt.cdc.gov/disasters/espanol/ 
############################################################################# 
Titulo:  Desastres naturales en el planeta 
Web:     www.prodiversitas.bioetica.org 
Link:    http://www.prodiversitas.bioetica.org/des37.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Noticias sobre Desastres Naturales :: El Informador 
Web:     www.informador.com.mx 
Link:    http://www.informador.com.mx/814/desastres‐naturales 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: cambio+climatologico‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Cambio climÃ¡tico ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico 
############################################################################# 
Titulo:  Calentamiento Global Cambio Climatico Global, causas de los ... 
Web:     www.cambioclimaticoglobal.com 
Link:    http://www.cambioclimaticoglobal.com/ 
############################################################################# 
Titulo:  Cambio climÃ¡tico 
Web:     www.cambio‐climatico.com 
Link:    http://www.cambio‐climatico.com/ 
############################################################################# 
Titulo:  Cambio ClimÃ¡tico ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos52/cambio‐climatico/cambio‐climatico.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Â¿QuÃ© es Cambio ClimÃ¡tico? Â« Cambio climÃ¡tico 
Web:     www.cambio‐climatico.com 
Link:    http://www.cambio‐climatico.com/bienvenida 
############################################################################# 
Titulo:  Cambio climÃ¡tico | Greenpeace EspaÃ±a 
Web:     www.greenpeace.org 
Link:    http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos‐en/Frenar‐el‐cambio‐climatico/ 
############################################################################# 
Titulo:  Cambio ClimÃ¡tico .org | tu punto de partida sobre Cambio ClimÃ¡tico ... 
Web:     www.cambioclimatico.org 
Link:    http://www.cambioclimatico.org/ 
############################################################################# 
Titulo:  cambio climÃ¡tico ‐consecuencias‐? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=NirEvUCU8JM 
############################################################################# 
Titulo:  QuÃ© es el cambio climÃ¡tico 



Web:     cambio_climatico.ine.gob.mx 
Link:    http://cambio_climatico.ine.gob.mx/comprendercc/queeselcc/queeselcc.html 
############################################################################# 
Titulo:  El proyecto HAARP: MÃ¡quinas para modificar y controlar el tiempo ... 
Web:     www.meteored.com 
Link:    http://www.meteored.com/ram/913/el‐proyecto‐haarp‐mquinas‐para‐modificar‐y‐
controlar‐el‐tiempo/ 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
   



Pregunta	13	
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Japón+terremoto+noticias‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y Tsunami en JapÃ³n | Noticias, Videos, Fotos ... 
Web:     noticias.univision.com 
Link:    http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  BBC Mundo ‐ Noticias ‐ Terremoto y tsunami en JapÃ³n 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_tsunami_pacifico_japon.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y crisis nuclear en JapÃ³n | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  Potente terremoto azotÃ³ el noreste de JapÃ³n ‐ Univision Noticias 
Web:     noticias.univision.com 
Link:    http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/article/2011‐04‐07/terremoto‐
japon 
############################################################################# 
Titulo:  BBC Mundo ‐ Noticias ‐ El terremoto moviÃ³ a JapÃ³n de lugar 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110314_terremoto_japon_movimiento_eje_t
ierra_lh.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Cancelaron alerta de tsunami tras sismo de 6.7 en JapÃ³n ... 
Web:     noticias.univision.com 
Link:    http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/article/2011‐06‐22/sismo‐en‐
japon‐emitieron‐alerta 
############################################################################# 
Titulo:  Ãšltimas noticias del terremoto en JapÃ³n 12 03 2011.avi? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=8kxpGXB3qec 
############################################################################# 
Titulo:  Noticias sobre Sismo en JapÃ³n :: El Informador 
Web:     www.informador.com.mx 



Link:    http://www.informador.com.mx/8316/sismo‐en‐japon 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Terremoto+Japón‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n ‐ Tsunami Japan? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y crisis nuclear en JapÃ³n | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y Tsunami en JapÃ³n | Noticias, Videos, Fotos ... 
Web:     noticias.univision.com 
Link:    http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto registrado en JapÃ³n deja ya cientos de vÃ‐ctimas ... 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami Earthquake Japan. Terremoto JapÃ³n. ImÃ¡genes inÃ©ditas ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=DhFj9‐01cNs 
############################################################################# 
Titulo:  Los vÃ‐deos mÃ¡s impactantes del terremoto en JapÃ³n ‐ ABC.es 
Web:     www.abc.es 
Link:    http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐
201103121042.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n: El tsunami arrastra coches y casas ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=GJAtwPW6Ivo 
############################################################################# 
Titulo:  ESPECIAL JAPÃ“N: consecuencias ambientales del terremoto de JapÃ³n 
Web:     www.unitedexplanations.org 
Link:    http://www.unitedexplanations.org/2011/03/17/especial‐japon‐consecuencias‐
ambientales‐del‐terremoto‐de‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n | El Comercio PerÃº 



Web:     elcomercio.pe 
Link:    http://elcomercio.pe/caso/terremoto‐japon 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: terremoto+japon‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n ‐ Tsunami Japan? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto registrado en JapÃ³n deja ya cientos de vÃ‐ctimas ... 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de 8,9 grados sacude JapÃ³n; tsunami azota ciudades ... 
Web:     alertanews.wordpress.com 
Link:    http://alertanews.wordpress.com/2011/03/11/terremoto‐de‐79‐grados‐sacude‐japon‐
emiten‐alerta‐de‐tsunami/ 
############################################################################# 
Titulo:  EvacuaciÃ³n en Fukushima tras nuevo terremoto en JapÃ³n ‐ FayerWayer 
Web:     www.fayerwayer.com 
Link:    http://www.fayerwayer.com/2011/07/evacuacion‐en‐fukushima‐tras‐nuevo‐
terremoto‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y crisis nuclear en JapÃ³n | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  BBC Mundo ‐ Noticias ‐ El terremoto moviÃ³ a JapÃ³n de lugar 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110314_terremoto_japon_movimiento_eje_t
ierra_lh.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Otro terremoto en JapÃ³n | Internacionales | Spanish 
Web:     www.voanews.com 



Link:    http://www.voanews.com/spanish/news/international/otro‐terremoto‐tsunami‐japon‐
119403604.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de JapÃ³n, el mÃ¡s violento de su historia ‐ El Universal ... 
Web:     www.eluniversal.com.mx 
Link:    http://www.eluniversal.com.mx/notas/751181.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: terremoto+japon+2011‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami y terremoto en JapÃ³n 2011: AmenazÃ³ a mÃ¡s de 20 paÃ‐ses ... 
Web:     www.suite101.net 
Link:    http://www.suite101.net/content/tsunami‐y‐terremoto‐en‐japon‐2011‐mas‐de‐20‐
paises‐en‐alerta‐a43798 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n ‐ Tsunami Japan? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  IMPRESIONATES IMAGENES TERREMOTO 8.9 JAPON 2011? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=WnxvMIOQZOg 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y crisis nuclear en JapÃ³n | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  OVNI EN TSUNAMI TERREMOTO JAPON 2011? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=jfoXcMMV_bA 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto, Tsunami y Alerta Nuclear en JapÃ³n con EL PAÃ?S 
Web:     www.elpais.com 
Link:    http://www.elpais.com/especial/terremoto‐japon‐2011/ 
############################################################################# 
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Web:     bolsonweb.com.ar 
Link:    http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=25567 
############################################################################# 
Titulo:  Nuevo terremoto de 6 grados sacude JapÃ³n? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=SAuhgmDQ3VE 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y Tsunami en JapÃ³n | Noticias, Videos, Fotos ... 
Web:     noticias.univision.com 
Link:    http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Nuevo terremoto en JapÃ³n ‐ El Nuevo DÃ‐a 
Web:     www.elnuevodia.com 
Link:    http://www.elnuevodia.com/nuevoterremotoenjapon‐934339.html 
############################################################################# 
Titulo:  DE ULTIMO MINUTO: TERREMOTO DE CASI 9 GRADOS EN JAPON!(? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=pvASQI2M‐s0 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n sufre un nuevo terremoto de 6,8 grados, Articulo OnLine 
Web:     www.semana.com 
Link:    http://www.semana.com/mundo/japon‐sufre‐nuevo‐terremoto‐68‐grados/158987‐
3.aspx 
############################################################################# 
Titulo:  Rackatera: Ultimo Momento: Terremoto en JapÃ³n seguido de ... 
Web:     rackatera.blogspot.com 
Link:    http://rackatera.blogspot.com/2011/03/ultimo‐momento‐terremoto‐en‐japon.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Tsunami+Japon‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n ‐ Tsunami Japan? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami en JapÃ³n? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=lqrsu3mkvNw 
############################################################################# 
Titulo:  El terremoto y el tsunami de JapÃ³n, en imÃ¡genes ‐ ABC.es 
Web:     www.abc.es 



Link:    http://www.abc.es/20110311/internacional/abci‐terremoto‐tsunami‐japon‐imagenes‐
201103110720.html 
############################################################################# 
Titulo:  BBC Mundo ‐ Noticias ‐ Terremoto y tsunami en JapÃ³n 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_tsunami_pacifico_japon.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  El tsunami de JapÃ³n deja centenares de muertos, heridos y ... 
Web:     www.lavanguardia.com 
Link:    http://www.lavanguardia.com/sucesos/20110311/54125035412/el‐tsunami‐de‐japon‐
deja‐centenares‐de‐muertos‐heridos‐y‐desaparecidos.html 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami en Japon: 11 de marzo del 2011? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=GlkXSJN3xRI 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto registrado en JapÃ³n deja ya cientos de vÃ‐ctimas ... 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  Impactantes imagenes del terremoto y tsunami en JapÃ³n ‐ Terra ... 
Web:     noticias.terra.com.ar 
Link:    http://noticias.terra.com.ar/foto/mira‐imagenes‐impactantes‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐
en‐japon,b2cbb555ac4ae210VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: terremoto+japón‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n ‐ Tsunami Japan? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y crisis nuclear en JapÃ³n | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y Tsunami en JapÃ³n | Noticias, Videos, Fotos ... 
Web:     noticias.univision.com 
Link:    http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 



############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto registrado en JapÃ³n deja ya cientos de vÃ‐ctimas ... 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami Earthquake Japan. Terremoto JapÃ³n. ImÃ¡genes inÃ©ditas ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=DhFj9‐01cNs 
############################################################################# 
Titulo:  Los vÃ‐deos mÃ¡s impactantes del terremoto en JapÃ³n ‐ ABC.es 
Web:     www.abc.es 
Link:    http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐
201103121042.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n: El tsunami arrastra coches y casas ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=GJAtwPW6Ivo 
############################################################################# 
Titulo:  ESPECIAL JAPÃ“N: consecuencias ambientales del terremoto de JapÃ³n 
Web:     www.unitedexplanations.org 
Link:    http://www.unitedexplanations.org/2011/03/17/especial‐japon‐consecuencias‐
ambientales‐del‐terremoto‐de‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n | El Comercio PerÃº 
Web:     elcomercio.pe 
Link:    http://elcomercio.pe/caso/terremoto‐japon 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: japan+earthquake‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  BBC News ‐ Japan earthquake 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12711226 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake : Pictures, Videos, Breaking News 
Web:     www.huffingtonpost.com 
Link:    http://www.huffingtonpost.com/news/japan‐earthquake 
############################################################################# 
Titulo:  BBC News ‐ Japan earthquake: Tsunami hits north‐east 
Web:     www.bbc.co.uk 



Link:    http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12709598 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake Information 
Web:     earthquake.usgs.gov 
Link:    http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/index.php?regionID=15 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake: 7.3 Magnitude Quake Rocks Northeast ‐ ABC News 
Web:     abcnews.go.com 
Link:    http://abcnews.go.com/International/japan‐earthquake‐73‐magnitude‐quake‐rocks‐
northeast/story?id=14039862 
############################################################################# 
Titulo:  Major earthquake strikes off the northern coast of Japan ‐ CNN 
Web:     articles.cnn.com 
Link:    http://articles.cnn.com/2011‐07‐09/world/japan.earthquake_1_small‐tsunamis‐japan‐
meteorological‐agency‐major‐earthquake?_s=PM:WORLD 
############################################################################# 
Titulo:  Massive earthquake hits Japan ‐ The Big Picture ‐ Boston.com 
Web:     www.boston.com 
Link:    http://www.boston.com/bigpicture/2011/03/massive_earthquake_hits_japan.html 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake: before and after (Australian Broadcasting ... 
Web:     www.abc.net.au 
Link:    http://www.abc.net.au/news/specials/japan‐quake‐2011/ 
############################################################################# 
Titulo:  Watch raw footage of the Japan earthquake and tsunami | The Envoy ... 
Web:     news.yahoo.com 
Link:    http://news.yahoo.com/blogs/envoy/watch‐raw‐footage‐japan‐earthquake‐tsunami‐
20110311‐065851‐258.html 
############################################################################# 
Titulo:  Two killed as big aftershock rattles Japan ‐ World news ‐ Asia ... 
Web:     www.msnbc.msn.com 
Link:    http://www.msnbc.msn.com/id/42473172/ns/world_news‐asia_pacific/t/two‐killed‐
big‐aftershock‐rattles‐disaster‐weary‐japan/ 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Terremoto+Japon‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n ‐ Tsunami Japan? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 



Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto registrado en JapÃ³n deja ya cientos de vÃ‐ctimas ... 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de 8,9 grados sacude JapÃ³n; tsunami azota ciudades ... 
Web:     alertanews.wordpress.com 
Link:    http://alertanews.wordpress.com/2011/03/11/terremoto‐de‐79‐grados‐sacude‐japon‐
emiten‐alerta‐de‐tsunami/ 
############################################################################# 
Titulo:  EvacuaciÃ³n en Fukushima tras nuevo terremoto en JapÃ³n ‐ FayerWayer 
Web:     www.fayerwayer.com 
Link:    http://www.fayerwayer.com/2011/07/evacuacion‐en‐fukushima‐tras‐nuevo‐
terremoto‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y crisis nuclear en JapÃ³n | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  BBC Mundo ‐ Noticias ‐ El terremoto moviÃ³ a JapÃ³n de lugar 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110314_terremoto_japon_movimiento_eje_t
ierra_lh.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Otro terremoto en JapÃ³n | Internacionales | Spanish 
Web:     www.voanews.com 
Link:    http://www.voanews.com/spanish/news/international/otro‐terremoto‐tsunami‐japon‐
119403604.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de JapÃ³n, el mÃ¡s violento de su historia ‐ El Universal ... 
Web:     www.eluniversal.com.mx 
Link:    http://www.eluniversal.com.mx/notas/751181.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: terremoto+japón‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n ‐ Tsunami Japan? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y crisis nuclear en JapÃ³n | ELMUNDO.es 



Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y Tsunami en JapÃ³n | Noticias, Videos, Fotos ... 
Web:     noticias.univision.com 
Link:    http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto registrado en JapÃ³n deja ya cientos de vÃ‐ctimas ... 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami Earthquake Japan. Terremoto JapÃ³n. ImÃ¡genes inÃ©ditas ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=DhFj9‐01cNs 
############################################################################# 
Titulo:  Los vÃ‐deos mÃ¡s impactantes del terremoto en JapÃ³n ‐ ABC.es 
Web:     www.abc.es 
Link:    http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐
201103121042.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n: El tsunami arrastra coches y casas ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=GJAtwPW6Ivo 
############################################################################# 
Titulo:  ESPECIAL JAPÃ“N: consecuencias ambientales del terremoto de JapÃ³n 
Web:     www.unitedexplanations.org 
Link:    http://www.unitedexplanations.org/2011/03/17/especial‐japon‐consecuencias‐
ambientales‐del‐terremoto‐de‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n | El Comercio PerÃº 
Web:     elcomercio.pe 
Link:    http://elcomercio.pe/caso/terremoto‐japon 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Que+paso+en+el+terremoto+de+Japón.‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 



Titulo:  Tsunami y terremoto en JapÃ³n 2011: AmenazÃ³ a mÃ¡s de 20 paÃ‐ses ... 
Web:     www.suite101.net 
Link:    http://www.suite101.net/content/tsunami‐y‐terremoto‐en‐japon‐2011‐mas‐de‐20‐
paises‐en‐alerta‐a43798 
############################################################################# 
Titulo:  Â¿QuÃ© pasÃ³ con el terremoto en JapÃ³n? Preguntas y respuestas para ... 
Web:     m24digital.com 
Link:    http://m24digital.com/2011/03/21/%C2%BFque‐paso‐con‐el‐terremoto‐en‐japon‐
preguntas‐y‐respuestas‐para‐estar‐mas‐informado/ 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto registrado en JapÃ³n deja ya cientos de vÃ‐ctimas ... 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  Â¿QuÃ© ha ocurrido en el terremoto de JapÃ³n? | elmundo.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/ciencia/1299848584.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de japon informacion paso a paso. [actualizando] ‐ Taringa! 
Web:     www.taringa.net 
Link:    http://www.taringa.net/posts/noticias/9632952/Terremoto‐de‐japon‐informacion‐
paso‐a‐paso_‐_actualizando_.html 
############################################################################# 
Titulo:  VÃ‐deo: El terremoto arrasa a su paso por JapÃ³n ‐‐ QuÃ©.es ‐‐ 
Web:     www.que.es 
Link:    http://www.que.es/ultimas‐noticias/internacionales/201103111423‐video‐tsunami‐
arrasa‐paso‐japon‐cont.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de 8.9 en JapÃ³n [Actualizando] â€” ALT1040 
Web:     alt1040.com 
Link:    http://alt1040.com/2011/03/terremoto‐de‐8‐9‐en‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n: Â¿QuÃ© pasa en Fukushima? ‐‐ QuÃ©.es ‐‐ 
Web:     www.que.es 
Link:    http://www.que.es/ultimas‐noticias/internacionales/201103121337‐terremoto‐japon‐
que‐pasa‐fukushima‐cont.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: fukoshima‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 



Titulo:  El reactor nuclear de Fukoshima estÃ¡ aguantando Â«en el filo de la ... 
Web:     www.microsiervos.com 
Link:    http://www.microsiervos.com/archivo/noticias/reactor‐nuclear‐fukoshima‐
aguantando.html 
############################################################################# 
Titulo:  De Chernobyl a Fukoshima: 
Web:     www.elsoldeiquique.cl 
Link:    
http://www.elsoldeiquique.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=1377:de‐
chernobyl‐a‐fukoshima&catid=67:titulares&Itemid=124 
############################################################################# 
Titulo:  Fourth blast hits Japan nuclear plant ‐ media â€” RT 
Web:     rt.com 
Link:    http://rt.com/news/officials‐explosion‐fukoshima‐claims/ 
############################################################################# 
Titulo:  Antena3.com ‐ VÃ‐deos ‐ Alerta en la central nuclear de Fukoshima 
Web:     www.antena3.com 
Link:    http://www.antena3.com/videos‐online/noticias/mundo/alerta‐central‐nuclear‐
fukoshima_2011031100141.html 
############################################################################# 
Titulo:  Fukushima Daiichi nuclear disaster ‐ Wikipedia, the free encyclopedia 
Web:     en.wikipedia.org 
Link:    http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Daiichi_nuclear_disaster 
############################################################################# 
Titulo:  Â¿Es igual una fuga de Radiacion "Fukoshima" que una Explosion ... 
Web:     mx.answers.yahoo.com 
Link:    http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110317132034AAgSVX3 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Nuclear Safety watch: Fukoshima reactors continue to spew ... 
Web:     thebovine.wordpress.com 
Link:    http://thebovine.wordpress.com/2011/06/09/japan‐nuclear‐safety‐watch‐fukoshima‐
reactors‐continue‐to‐spew‐radioactive‐particles‐across‐northern‐hemisphere/ 
############################################################################# 
Titulo:  JAPAN EARTHQUAKE / TSUNAMI 2011 NUCLEAR ACCIDENT FUKOSHIMA BRAZIL ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=26qSabDzZSc 
############################################################################# 
Titulo:  POETAS DE CAMINO LITERARIO: FUKOSHIMA ‐ Ady Yagur ‐ Israel 
Web:     poesiabiertalagente.blogspot.com 
Link:    http://poesiabiertalagente.blogspot.com/2011/03/fukoshima‐ady‐yagur‐israel.html 
############################################################################# 
Titulo:  Mr. Soskil's Class ‐ 1011 2011 Fukoshima Nuclear Crisis 
Web:     mrsoskil.wikispaces.com 
Link:    http://mrsoskil.wikispaces.com/1011+2011+Fukoshima+Nuclear+Crisis 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
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############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: japon+terremoto+tsunami‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 



 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  BBC Mundo ‐ Noticias ‐ Terremoto y tsunami en JapÃ³n 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_tsunami_pacifico_japon.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n ‐ Tsunami Japan? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de 8,9 grados sacude JapÃ³n; tsunami azota ciudades ... 
Web:     alertanews.wordpress.com 
Link:    http://alertanews.wordpress.com/2011/03/11/terremoto‐de‐79‐grados‐sacude‐japon‐
emiten‐alerta‐de‐tsunami/ 
############################################################################# 
Titulo:  Earthquake Japan. Terremoto y Tsunami en JapÃ³n. 11‐03‐2011? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=oIMccJBrmd8 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami y terremoto en JapÃ³n 2011: AmenazÃ³ a mÃ¡s de 20 paÃ‐ses ... 
Web:     www.suite101.net 
Link:    http://www.suite101.net/content/tsunami‐y‐terremoto‐en‐japon‐2011‐mas‐de‐20‐
paises‐en‐alerta‐a43798 
############################################################################# 
Titulo:  Desastre en JapÃ³n ‐ Desastre en JapÃ³n ‐ CNNMÃ©xico.com 
Web:     mexico.cnn.com 
Link:    http://mexico.cnn.com/especiales/2011/japon‐terremoto‐tsunami‐pacificio‐desastre‐
natural 
############################################################################# 
Titulo:  Efectos del terremoto y tsunami de JapÃ³n 2011 
Web:     www.ecologiaverde.com 
Link:    http://www.ecologiaverde.com/efectos‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐de‐japon‐2011/ 
############################################################################# 
Titulo:  OVNI EN TSUNAMI TERREMOTO JAPON 2011? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=jfoXcMMV_bA 
############################################################################# 
Titulo:  PÃ©rdidas por terremoto y tsunami en JapÃ³n pueden llegar a 100.000 ... 
Web:     www.elblogsalmon.com 
Link:    http://www.elblogsalmon.com/entorno/perdidas‐por‐terremoto‐y‐tsunami‐en‐japon‐
pueden‐llegar‐a‐100000‐millones‐de‐dolares 
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<‐‐ END ‐‐> 
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<‐‐Buscamos la query: fukushima‐‐> 



############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Fukushima Daiichi nuclear disaster ‐ Wikipedia, the free encyclopedia 
Web:     en.wikipedia.org 
Link:    http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Daiichi_nuclear_disaster 
############################################################################# 
Titulo:  Central nuclear Fukushima I ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Central_nuclear_Fukushima_I 
############################################################################# 
Titulo:  Fukushima: It's much worse than you think ‐ Features ‐ Al Jazeera ... 
Web:     english.aljazeera.net 
Link:    http://english.aljazeera.net/indepth/features/2011/06/201161664828302638.html 
############################################################################# 
Titulo:  Fukushima ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Fukushima 
############################################################################# 
Titulo:  Crisis nuclear en Fukushima | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/terremoto_tsunami.html 
############################################################################# 
Titulo:  Fukushima Prefecture ‐ Wikipedia, the free encyclopedia 
Web:     en.wikipedia.org 
Link:    http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Prefecture 
############################################################################# 
Titulo:  Fukushima: Â¿quÃ© pasarÃ‐a en el peor de los casos? ‐ RTVE.es 
Web:     www.rtve.es 
Link:    http://www.rtve.es/noticias/20110315/fukushima‐pasaria‐peor‐casos/417028.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant ‐ Wikipedia, the free ... 
Web:     en.wikipedia.org 
Link:    http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Daiichi_Nuclear_Power_Plant 
############################################################################# 
Titulo:  Fukushima Prefecture Home Page 
Web:     www.pref.fukushima.jp 
Link:    http://www.pref.fukushima.jp/index_e.html 
############################################################################# 
Titulo:  Fukushima Nuclear Accident Update Log 
Web:     www.iaea.org 
Link:    http://www.iaea.org/newscenter/news/tsunamiupdate01.html 
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<‐‐ END ‐‐> 
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<‐‐Buscamos la query: earthquake+japan+news+‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 



############################################################################# 
Titulo:  Japan News ‐ Earthquake, Tsunami and Nuclear Crisis (2011) 
Web:     topics.nytimes.com 
Link:    
http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/japan/index.html 
############################################################################# 
Titulo:  BBC News ‐ Japan earthquake: Tsunami hits north‐east 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12709598 
############################################################################# 
Titulo:  News On Japan 
Web:     www.newsonjapan.com 
Link:    http://www.newsonjapan.com/ 
############################################################################# 
Titulo:  BBC News ‐ Japan earthquake 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12711226 
############################################################################# 
Titulo:  New earthquake hits central Japan | BreakingNews.ie 
Web:     www.breakingnews.ie 
Link:    http://www.breakingnews.ie/world/new‐earthquake‐hits‐central‐japan‐496908.html 
############################################################################# 
Titulo:  Japan rocked by new earthquake ‐ BBC 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐13005110 
############################################################################# 
Titulo:  VOA Hour‐by‐Hour Blog on Earthquake in Japan | News | English 
Web:     www.voanews.com 
Link:    http://www.voanews.com/english/news/Major‐Earthquake‐Tsunami‐Hit‐Japan‐
117785138.html 
############################################################################# 
Titulo:  Japan ‐ The top news headlines on current events from ‐ Yahoo 
Web:     old.news.yahoo.com 
Link:    http://old.news.yahoo.com/topics/japan 
############################################################################# 
Titulo:  Vast destruction after Japan quake, tsunami ‐ World news ‐ Asia ... 
Web:     www.msnbc.msn.com 
Link:    http://www.msnbc.msn.com/id/42023385/ns/world_news‐asia_pacific/t/vast‐
devastation‐search‐survivors‐after‐japan‐quake/ 
############################################################################# 
Titulo:  Widespread destruction from Japan earthquake, tsunamis ‐ CNN 
Web:     articles.cnn.com 
Link:    http://articles.cnn.com/2011‐03‐11/world/japan.quake_1_hokkaido‐tsunami‐east‐
japan‐railway?_s=PM:WORLD 
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<‐‐ END ‐‐> 
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<‐‐Buscamos la query: Terremoto+japon+2011‐‐> 
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############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami y terremoto en JapÃ³n 2011: AmenazÃ³ a mÃ¡s de 20 paÃ‐ses ... 
Web:     www.suite101.net 
Link:    http://www.suite101.net/content/tsunami‐y‐terremoto‐en‐japon‐2011‐mas‐de‐20‐
paises‐en‐alerta‐a43798 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n ‐ Tsunami Japan? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  IMPRESIONATES IMAGENES TERREMOTO 8.9 JAPON 2011? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=WnxvMIOQZOg 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y crisis nuclear en JapÃ³n | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  OVNI EN TSUNAMI TERREMOTO JAPON 2011? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=jfoXcMMV_bA 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto, Tsunami y Alerta Nuclear en JapÃ³n con EL PAÃ?S 
Web:     www.elpais.com 
Link:    http://www.elpais.com/especial/terremoto‐japon‐2011/ 
############################################################################# 
Titulo:  El terremoto de JapÃ³n, al minuto | Internacional | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/en‐vivo.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de 8,9 grados sacude JapÃ³n; tsunami azota ciudades ... 
Web:     alertanews.wordpress.com 
Link:    http://alertanews.wordpress.com/2011/03/11/terremoto‐de‐79‐grados‐sacude‐japon‐
emiten‐alerta‐de‐tsunami/ 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
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<‐‐Buscamos la query: japan+earthquake‐‐> 
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############################################################################# 
Titulo:  BBC News ‐ Japan earthquake 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12711226 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake : Pictures, Videos, Breaking News 
Web:     www.huffingtonpost.com 
Link:    http://www.huffingtonpost.com/news/japan‐earthquake 
############################################################################# 
Titulo:  BBC News ‐ Japan earthquake: Tsunami hits north‐east 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12709598 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake Information 
Web:     earthquake.usgs.gov 
Link:    http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/index.php?regionID=15 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake: 7.3 Magnitude Quake Rocks Northeast ‐ ABC News 
Web:     abcnews.go.com 
Link:    http://abcnews.go.com/International/japan‐earthquake‐73‐magnitude‐quake‐rocks‐
northeast/story?id=14039862 
############################################################################# 
Titulo:  Major earthquake strikes off the northern coast of Japan ‐ CNN 
Web:     articles.cnn.com 
Link:    http://articles.cnn.com/2011‐07‐09/world/japan.earthquake_1_small‐tsunamis‐japan‐
meteorological‐agency‐major‐earthquake?_s=PM:WORLD 
############################################################################# 
Titulo:  Massive earthquake hits Japan ‐ The Big Picture ‐ Boston.com 
Web:     www.boston.com 
Link:    http://www.boston.com/bigpicture/2011/03/massive_earthquake_hits_japan.html 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake: before and after (Australian Broadcasting ... 
Web:     www.abc.net.au 
Link:    http://www.abc.net.au/news/specials/japan‐quake‐2011/ 
############################################################################# 
Titulo:  Watch raw footage of the Japan earthquake and tsunami | The Envoy ... 
Web:     news.yahoo.com 
Link:    http://news.yahoo.com/blogs/envoy/watch‐raw‐footage‐japan‐earthquake‐tsunami‐
20110311‐065851‐258.html 
############################################################################# 
Titulo:  Two killed as big aftershock rattles Japan ‐ World news ‐ Asia ... 
Web:     www.msnbc.msn.com 
Link:    http://www.msnbc.msn.com/id/42473172/ns/world_news‐asia_pacific/t/two‐killed‐
big‐aftershock‐rattles‐disaster‐weary‐japan/ 
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<‐‐ END ‐‐> 
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<‐‐Buscamos la query: terremoto+japón‐‐> 
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############################################################################# 



 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n ‐ Tsunami Japan? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y crisis nuclear en JapÃ³n | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y Tsunami en JapÃ³n | Noticias, Videos, Fotos ... 
Web:     noticias.univision.com 
Link:    http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto registrado en JapÃ³n deja ya cientos de vÃ‐ctimas ... 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami Earthquake Japan. Terremoto JapÃ³n. ImÃ¡genes inÃ©ditas ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=DhFj9‐01cNs 
############################################################################# 
Titulo:  Los vÃ‐deos mÃ¡s impactantes del terremoto en JapÃ³n ‐ ABC.es 
Web:     www.abc.es 
Link:    http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐
201103121042.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n: El tsunami arrastra coches y casas ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=GJAtwPW6Ivo 
############################################################################# 
Titulo:  ESPECIAL JAPÃ“N: consecuencias ambientales del terremoto de JapÃ³n 
Web:     www.unitedexplanations.org 
Link:    http://www.unitedexplanations.org/2011/03/17/especial‐japon‐consecuencias‐
ambientales‐del‐terremoto‐de‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n | El Comercio PerÃº 
Web:     elcomercio.pe 
Link:    http://elcomercio.pe/caso/terremoto‐japon 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
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<‐‐Buscamos la query: terremoto+japon‐‐> 
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############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n ‐ Tsunami Japan? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto registrado en JapÃ³n deja ya cientos de vÃ‐ctimas ... 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de 8,9 grados sacude JapÃ³n; tsunami azota ciudades ... 
Web:     alertanews.wordpress.com 
Link:    http://alertanews.wordpress.com/2011/03/11/terremoto‐de‐79‐grados‐sacude‐japon‐
emiten‐alerta‐de‐tsunami/ 
############################################################################# 
Titulo:  EvacuaciÃ³n en Fukushima tras nuevo terremoto en JapÃ³n ‐ FayerWayer 
Web:     www.fayerwayer.com 
Link:    http://www.fayerwayer.com/2011/07/evacuacion‐en‐fukushima‐tras‐nuevo‐
terremoto‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y crisis nuclear en JapÃ³n | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  BBC Mundo ‐ Noticias ‐ El terremoto moviÃ³ a JapÃ³n de lugar 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110314_terremoto_japon_movimiento_eje_t
ierra_lh.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Otro terremoto en JapÃ³n | Internacionales | Spanish 
Web:     www.voanews.com 
Link:    http://www.voanews.com/spanish/news/international/otro‐terremoto‐tsunami‐japon‐
119403604.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de JapÃ³n, el mÃ¡s violento de su historia ‐ El Universal ... 
Web:     www.eluniversal.com.mx 
Link:    http://www.eluniversal.com.mx/notas/751181.html 
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<‐‐ END ‐‐> 
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<‐‐Buscamos la query: terremoto+japón‐‐> 
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############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n ‐ Tsunami Japan? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y crisis nuclear en JapÃ³n | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y Tsunami en JapÃ³n | Noticias, Videos, Fotos ... 
Web:     noticias.univision.com 
Link:    http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto registrado en JapÃ³n deja ya cientos de vÃ‐ctimas ... 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami Earthquake Japan. Terremoto JapÃ³n. ImÃ¡genes inÃ©ditas ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=DhFj9‐01cNs 
############################################################################# 
Titulo:  Los vÃ‐deos mÃ¡s impactantes del terremoto en JapÃ³n ‐ ABC.es 
Web:     www.abc.es 
Link:    http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐
201103121042.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n: El tsunami arrastra coches y casas ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=GJAtwPW6Ivo 
############################################################################# 
Titulo:  ESPECIAL JAPÃ“N: consecuencias ambientales del terremoto de JapÃ³n 
Web:     www.unitedexplanations.org 
Link:    http://www.unitedexplanations.org/2011/03/17/especial‐japon‐consecuencias‐
ambientales‐del‐terremoto‐de‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n | El Comercio PerÃº 
Web:     elcomercio.pe 
Link:    http://elcomercio.pe/caso/terremoto‐japon 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 



 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: earthquake+japan+wiki‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  2011 TÅ?hoku earthquake and tsunami ‐ Wikipedia, the free encyclopedia 
Web:     en.wikipedia.org 
Link:    http://en.wikipedia.org/wiki/2011_T%C5%8Dhoku_earthquake_and_tsunami 
############################################################################# 
Titulo:  2011 Sendai earthquake and tsunami ‐ OpenStreetMap Wiki 
Web:     wiki.openstreetmap.org 
Link:    http://wiki.openstreetmap.org/wiki/2011_Sendai_earthquake_and_tsunami 
############################################################################# 
Titulo:  List of earthquakes in Japan ‐ Wikipedia, the free encyclopedia 
Web:     en.wikipedia.org 
Link:    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes_in_Japan 
############################################################################# 
Titulo:  2011 TÅ?hoku earthquake and tsunami ‐ Simple English Wikipedia, the ... 
Web:     simple.wikipedia.org 
Link:    http://simple.wikipedia.org/wiki/2011_T%C5%8Dhoku_earthquake_and_tsunami 
############################################################################# 
Titulo:  Category:Earthquakes in Japan ‐ Wikipedia, the free encyclopedia 
Web:     en.wikipedia.org 
Link:    http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Earthquakes_in_Japan 
############################################################################# 
Titulo:  Massive Earthquake Hits Japan 
Web:     www.huffingtonpost.com 
Link:    http://www.huffingtonpost.com/2011/03/11/massive‐earthquake‐hits‐japan‐
tsunami_n_834389.html 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake Wiki ‐ Wikia 
Web:     japanearthquake.wikia.com 
Link:    http://japanearthquake.wikia.com/ 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake 2011: 8.9 Magnitude Earthquake Hits, 30‐Foot ... 
Web:     www.huffingtonpost.com 
Link:    http://www.huffingtonpost.com/2011/03/11/japan‐earthquake‐
tsunami_n_834380.html 
############################################################################# 
Titulo:  Earthquake in Japan 2011 Questions including "How many people died ... 
Web:     wiki.answers.com 
Link:    http://wiki.answers.com/Q/FAQ/9216 
############################################################################# 
Titulo:  8.9 magnitude earthquake hits Japan, causes tsunami ‐ Wikinews ... 
Web:     en.wikinews.org 
Link:    http://en.wikinews.org/wiki/8.9_magnitude_earthquake_hits_Japan,_causes_tsunami 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 



############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Terremoto+Japón+Tsunami+Fukushima‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y crisis nuclear en JapÃ³n | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n | El Comercio PerÃº 
Web:     elcomercio.pe 
Link:    http://elcomercio.pe/caso/terremoto‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  Crisis nuclear en Fukushima | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/terremoto_tsunami.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y Tsunami en JapÃ³n | Noticias, Videos, Fotos ... 
Web:     noticias.univision.com 
Link:    http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  VÃ‐deos del terremoto y tsunami en JapÃ³n y explosiÃ³n en central ... 
Web:     www.gurusblog.com 
Link:    http://www.gurusblog.com/archives/video‐terremoto‐y‐tsunami‐en‐japon‐explosion‐
en‐central‐nuclear‐japon/12/03/2011/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami en JapÃ³n ‐ RTVE.es 
Web:     www.rtve.es 
Link:    http://www.rtve.es/noticias/catastrofe‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Imagenes del Terremoto, Tsunami, Fukushima, Japon.wmv? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=h‐OgNUbExFE 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto registrado en JapÃ³n deja ya cientos de vÃ‐ctimas ... 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  Desastre en JapÃ³n ‐ Desastre en JapÃ³n ‐ CNNMÃ©xico.com 
Web:     mexico.cnn.com 
Link:    http://mexico.cnn.com/especiales/2011/japon‐terremoto‐tsunami‐pacificio‐desastre‐
natural 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 



 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: terremoto+japon‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n ‐ Tsunami Japan? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto registrado en JapÃ³n deja ya cientos de vÃ‐ctimas ... 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de 8,9 grados sacude JapÃ³n; tsunami azota ciudades ... 
Web:     alertanews.wordpress.com 
Link:    http://alertanews.wordpress.com/2011/03/11/terremoto‐de‐79‐grados‐sacude‐japon‐
emiten‐alerta‐de‐tsunami/ 
############################################################################# 
Titulo:  EvacuaciÃ³n en Fukushima tras nuevo terremoto en JapÃ³n ‐ FayerWayer 
Web:     www.fayerwayer.com 
Link:    http://www.fayerwayer.com/2011/07/evacuacion‐en‐fukushima‐tras‐nuevo‐
terremoto‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y crisis nuclear en JapÃ³n | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  BBC Mundo ‐ Noticias ‐ El terremoto moviÃ³ a JapÃ³n de lugar 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110314_terremoto_japon_movimiento_eje_t
ierra_lh.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Otro terremoto en JapÃ³n | Internacionales | Spanish 
Web:     www.voanews.com 
Link:    http://www.voanews.com/spanish/news/international/otro‐terremoto‐tsunami‐japon‐
119403604.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de JapÃ³n, el mÃ¡s violento de su historia ‐ El Universal ... 
Web:     www.eluniversal.com.mx 



Link:    http://www.eluniversal.com.mx/notas/751181.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Catastrofe+en+Japón.‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami Japon. Catastrofe mundial. 
Web:     www.madrimasd.org 
Link:    http://www.madrimasd.org/blogs/ciencia_marina/2011/03/14/131899 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y crisis nuclear en JapÃ³n | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y Tsunami en JapÃ³n | Noticias, Videos, Fotos ... 
Web:     noticias.univision.com 
Link:    http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  CatÃ¡strofe nuclear en JapÃ³n | Greenpeace EspaÃ±a 
Web:     www.greenpeace.org 
Link:    http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/catstrofe‐nuclear‐en‐japn/blog/33720/ 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de JapÃ³n: CatÃ¡strofe natural o conspiraciÃ³n mundial ... 
Web:     omarhavana.wordpress.com 
Link:    http://omarhavana.wordpress.com/2011/03/14/terremoto‐de‐japon‐haarp‐japan/ 
############################################################################# 
Titulo:  desastre en japon tsunami marzo 2011? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=rli2bHgXM0A 
############################################################################# 
Titulo:  Dimensiones de catÃ¡strofe en JapÃ³n crecen con el paso de las horas ... 
Web:     www.rpp.com.pe 
Link:    http://www.rpp.com.pe/2011‐03‐12‐dimensiones‐de‐catastrofe‐en‐japon‐crecen‐con‐
el‐paso‐de‐las‐horas‐noticia_344711.html 
############################################################################# 
Titulo:  Amenaza nuclear: el desastre en JapÃ³n despierta a Francia ... 
Web:     www.periodistas‐es.org 
Link:    http://www.periodistas‐es.org/planeta‐azul/amenaza‐nuclear‐el‐desastre‐en‐japon‐
despierta‐a‐francia 



############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
   



Pregunta	14	
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Japón testimonios supervivientes‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  CatÃ¡strofe en JapÃ³n: conmovedoras historias de sobrevivientes ... 
Web:     es‐us.noticias.yahoo.com 
Link:    http://es‐us.noticias.yahoo.com/blogs/blog‐de‐noticias/cat%C3%A1strofe‐en‐
jap%C3%B3n‐‐conmovedoras‐historias‐de‐sobrevivientes.html 
############################################################################# 
Titulo:  Atarimae!!!!!: HIROSHIMA ‐ Testimonios de algunos sobrevivientes ... 
Web:     atarimae.blogspot.com 
Link:    http://atarimae.blogspot.com/2007/08/hoy.html 
############################################################################# 
Titulo:  Historias de sobrevivientes del terremoto, JapÃ³n? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=nZV0DzVwWKA 
############################################################################# 
Titulo:  Buenas Noticias despues del Tsunami de Japon â€“ Enfocandome en lo ... 
Web:     sitiosweb.com.mx 
Link:    http://sitiosweb.com.mx/superacionpersonal/carta‐despues‐del‐tsunami‐de‐japon‐
buenas‐noticias/ 
############################################################################# 
Titulo:  Impactante testimonio de sobreviviente al tsunami en JapÃ³n? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=jKKSOvXjVHM 
############################################################################# 
Titulo:  Tonatiuh Medina, jefe de brigadistas en JapÃ³n. 'Testimonio de ... 
Web:     www.wradio.com.mx 
Link:    http://www.wradio.com.mx/oir.aspx?id=1440535 
############################################################################# 
Titulo:  Inspira Twitter libro; ayudarÃ¡n a JapÃ³n 
Web:     www.interiorgrafico.com 
Link:    http://www.interiorgrafico.com/blog/20‐actualidad/367‐inspira‐twitter‐libro‐ayudaran‐
a‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  Sobrevivientes en Sendai narran la pesadilla 
Web:     www.laprensa.hn 
Link:    http://www.laprensa.hn/Ediciones/2011/03/12/Noticias/Sobrevivientes‐en‐Sendai‐
narran‐la‐pesadilla 
############################################################################# 
Titulo:  Testimonios de ecuatorianos en JapÃ³n ‐ MAR. 15, 2011 ‐ 16:41 ... 
Web:     www.eluniverso.com 
Link:    http://www.eluniverso.com/2011/03/15/1/1361/testimonios‐ecuatorianos‐japon.html 
############################################################################# 
Titulo:  Bomba atÃ³mica 
Web:     html.rincondelvago.com 
Link:    http://html.rincondelvago.com/bomba‐atomica_1.html 



############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Historias terremoto japon‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto en la historia de JapÃ³n provoca un devastador ... 
Web:     www.abc.es 
Link:    http://www.abc.es/20110311/internacional/abci‐terremoto‐japon‐201103110638.html 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto de la historia de JapÃ³n ‐ RTVE.es 
Web:     www.rtve.es 
Link:    http://www.rtve.es/alacarta/videos/terremoto‐en‐japon/mayor‐terremoto‐historia‐
japon/1043537/ 
############################################################################# 
Titulo:  El terremoto de Japon y los terremotos mas fuertes de la historia 
Web:     sobrehistoria.com 
Link:    http://sobrehistoria.com/el‐terremoto‐de‐japon‐y‐los‐terremotos‐mas‐fuertes‐de‐la‐
historia/ 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n: una historia marcada por grandes terremotos ‐ BBC 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_japon_sismo_terremoto_tsunaami_
historia_jg.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n sufre el peor terremoto de su historia y el cuarto a nivel ... 
Web:     www.eldiario24.com 
Link:    http://www.eldiario24.com/nota.php?id=216684 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami golpea JapÃ³n tras el peor terremoto en su historia | RPP ... 
Web:     www.rpp.com.pe 
Link:    http://www.rpp.com.pe/2011‐03‐11‐tsunami‐golpea‐japon‐tras‐el‐peor‐terremoto‐en‐
su‐historia‐noticia_344293.html 
############################################################################# 
Titulo:  Anexo:Grandes terremotos del mundo ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Grandes_terremotos_del_mundo 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto de su historia y un enorme tsunami destrozan JapÃ³n 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=AqxO1VpVd94 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de JapÃ³n, el mÃ¡s violento de su historia ‐ El Universal ... 
Web:     www.eluniversal.com.mx 
Link:    http://www.eluniversal.com.mx/notas/751181.html 
############################################################################# 
Titulo:  Impactantes imÃ¡genes del terremoto en JapÃ³n ‐ ClarÃ‐n 



Web:     www.clarin.com 
Link:    http://www.clarin.com/mundo/Impactantes‐imagenes‐terremoto‐
Japon_5_442205778.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: historias terremoto japon‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto en la historia de JapÃ³n provoca un devastador ... 
Web:     www.abc.es 
Link:    http://www.abc.es/20110311/internacional/abci‐terremoto‐japon‐201103110638.html 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto de la historia de JapÃ³n ‐ RTVE.es 
Web:     www.rtve.es 
Link:    http://www.rtve.es/alacarta/videos/terremoto‐en‐japon/mayor‐terremoto‐historia‐
japon/1043537/ 
############################################################################# 
Titulo:  El terremoto de Japon y los terremotos mas fuertes de la historia 
Web:     sobrehistoria.com 
Link:    http://sobrehistoria.com/el‐terremoto‐de‐japon‐y‐los‐terremotos‐mas‐fuertes‐de‐la‐
historia/ 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n: una historia marcada por grandes terremotos ‐ BBC 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_japon_sismo_terremoto_tsunaami_
historia_jg.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n sufre el peor terremoto de su historia y el cuarto a nivel ... 
Web:     www.eldiario24.com 
Link:    http://www.eldiario24.com/nota.php?id=216684 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami golpea JapÃ³n tras el peor terremoto en su historia | RPP ... 
Web:     www.rpp.com.pe 
Link:    http://www.rpp.com.pe/2011‐03‐11‐tsunami‐golpea‐japon‐tras‐el‐peor‐terremoto‐en‐
su‐historia‐noticia_344293.html 
############################################################################# 
Titulo:  Anexo:Grandes terremotos del mundo ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Grandes_terremotos_del_mundo 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto de su historia y un enorme tsunami destrozan JapÃ³n 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=AqxO1VpVd94 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de JapÃ³n, el mÃ¡s violento de su historia ‐ El Universal ... 
Web:     www.eluniversal.com.mx 



Link:    http://www.eluniversal.com.mx/notas/751181.html 
############################################################################# 
Titulo:  Impactantes imÃ¡genes del terremoto en JapÃ³n ‐ ClarÃ‐n 
Web:     www.clarin.com 
Link:    http://www.clarin.com/mundo/Impactantes‐imagenes‐terremoto‐
Japon_5_442205778.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: terremoto japon historias‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto en la historia de JapÃ³n provoca un devastador ... 
Web:     www.abc.es 
Link:    http://www.abc.es/20110311/internacional/abci‐terremoto‐japon‐201103110638.html 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n: una historia marcada por grandes terremotos ‐ BBC 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_japon_sismo_terremoto_tsunaami_
historia_jg.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto de la historia de JapÃ³n ‐ RTVE.es 
Web:     www.rtve.es 
Link:    http://www.rtve.es/alacarta/videos/terremoto‐en‐japon/mayor‐terremoto‐historia‐
japon/1043537/ 
############################################################################# 
Titulo:  El terremoto de Japon y los terremotos mas fuertes de la historia 
Web:     sobrehistoria.com 
Link:    http://sobrehistoria.com/el‐terremoto‐de‐japon‐y‐los‐terremotos‐mas‐fuertes‐de‐la‐
historia/ 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami golpea JapÃ³n tras el peor terremoto en su historia | RPP ... 
Web:     www.rpp.com.pe 
Link:    http://www.rpp.com.pe/2011‐03‐11‐tsunami‐golpea‐japon‐tras‐el‐peor‐terremoto‐en‐
su‐historia‐noticia_344293.html 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n sufre el peor terremoto de su historia y el cuarto a nivel ... 
Web:     www.eldiario24.com 
Link:    http://www.eldiario24.com/nota.php?id=216684 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de JapÃ³n, el mÃ¡s violento de su historia ‐ El Universal ... 
Web:     www.eluniversal.com.mx 
Link:    http://www.eluniversal.com.mx/notas/751181.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n, el quinto mÃ¡s violento de la historia | RPP ... 
Web:     www.rpp.com.pe 



Link:    http://www.rpp.com.pe/2011‐03‐11‐terremoto‐en‐japon‐el‐quinto‐mas‐violento‐de‐la‐
historia‐noticia_344386.html 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto de su historia y un enorme tsunami destrozan JapÃ³n 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=AqxO1VpVd94 
############################################################################# 
Titulo:  Historia de la sismologÃ‐a ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_sismolog%C3%ADa 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: yotube japan earthquake‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Japan earthquake: CCTV video of tsunami wave hitting Sendai ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=‐DSSssHxm4Y 
############################################################################# 
Titulo:  Japan earthquake experience shared on YouTube as citizen ... 
Web:     www.mirror.co.uk 
Link:    http://www.mirror.co.uk/news/top‐stories/2011/03/11/japan‐earthquake‐experience‐
shared‐on‐youtube‐as‐citizen‐journalists‐upload‐their‐videos‐watch‐incredible‐footage‐
115875‐22981990/ 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake: Helicopter aerial view video of giant ... ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=w3AdFjklR50 
############################################################################# 
Titulo:  Japan earthquake: YouTube news videos show damage, massive tsunami ... 
Web:     latimesblogs.latimes.com 
Link:    http://latimesblogs.latimes.com/technology/2011/03/japan‐earthquake‐online‐video‐
shows‐damage‐massive‐tsunami‐video.html 
############################################################################# 
Titulo:  Moment of Japan earthquake caught on cameras triggering 10m ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=1KQ2‐gTqFfA 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake: YouTube video of 2nd hydrogen explosion at ... 
Web:     latimesblogs.latimes.com 
Link:    http://latimesblogs.latimes.com/technology/2011/03/japan‐earthquake‐video‐
explosion‐fukushima‐nuclear‐plant.html 
############################################################################# 
Titulo:  Watch: YouTube Footage of Japan Quake [VIDEOS] 
Web:     mashable.com 
Link:    http://mashable.com/2011/03/11/japan‐earthquake‐youtube‐videos/ 
############################################################################# 



Titulo:  Japan Earthquake Video From YouTube, Al Jazeera ‐ Peter Kafka ... 
Web:     allthingsd.com 
Link:    http://allthingsd.com/20110311/the‐youtube‐earthquake‐video‐from‐japan/ 
############################################################################# 
Titulo:  Japan earthquake: Videos of tsunami warnings in Hawaii hit YouTube ... 
Web:     latimesblogs.latimes.com 
Link:    http://latimesblogs.latimes.com/technology/2011/03/japan‐earthquake‐video‐of‐
tsunami‐warnings‐in‐hawaii‐hit‐youtube.html 
############################################################################# 
Titulo:  YouTube Videos Show Japan Earthquake 
Web:     www.myfoxatlanta.com 
Link:    http://www.myfoxatlanta.com/dpp/news/youtube‐videos‐show‐japan‐earthquake‐
20110311‐es 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Japon experiencias terremoto 2011‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Ecuatorianos en JapÃ³n relatan experiencias en terremoto (audio y ... 
Web:     www.eluniverso.com 
Link:    http://www.eluniverso.com/2011/03/11/1/1361/ecuatoriano‐relata‐experiencia‐
terremoto‐japon.html 
############################################################################# 
Titulo:  VIAJAR A JAPÃ“N: EXPERIENCIAS TRAS EL TERREMOTO ‐Foro Japon y Corea ... 
Web:     www.losviajeros.com 
Link:    http://www.losviajeros.com/foros.php?t=167577 
############################################################################# 
Titulo:  OchÃ‐o de Viaje: Terremoto del 11 de marzo de 2011 en JapÃ³n. Mi ... 
Web:     ochiodeviaje.blogspot.com 
Link:    http://ochiodeviaje.blogspot.com/2011/03/terremoto‐del‐11‐de‐marzo‐de‐2011‐
en.html 
############################################################################# 
Titulo:  Cristianos en JapÃ³n narran experiencia tras terremoto ‐ El Mundo ... 
Web:     www.cbn.com 
Link:    http://www.cbn.com/mundocristiano/elmundo/2011/March/Cristianos‐en‐Japon‐
narran‐experiencia‐tras‐terremoto/ 
############################################################################# 
Titulo:  VIAJAR A JAPÃ“N: EXPERIENCIAS TRAS EL TERREMOTO ‐Foro Japon y Corea ... 
Web:     www.losviajeros.com 
Link:    http://www.losviajeros.com/foros.php?p=2746378 
############################################################################# 
Titulo:  Cristianos en JapÃ³n narran experiencia tras terremoto 
Web:     diarioberea.blogdiario.com 
Link:    http://diarioberea.blogdiario.com/1299871260/cristianos‐en‐japon‐narran‐experiencia‐
tras‐terremoto/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto, 11 de marzo 2011 | RyokÃ´ 



Web:     ryokoo.es 
Link:    http://ryokoo.es/2011/03/16/terremoto‐11‐de‐marzo‐2011/ 
############################################################################# 
Titulo:  Peruanos cuentan aterradora experiencia durante sismo en JapÃ³n ... 
Web:     www.rpp.com.pe 
Link:    http://www.rpp.com.pe/2011‐03‐14‐peruanos‐cuentan‐aterradora‐experiencia‐
durante‐sismo‐en‐japon‐noticia_345446.html 
############################################################################# 
Titulo:  Boricua narra su experiencia durante terremoto de JapÃ³n ... 
Web:     www.primerahora.com 
Link:    http://www.primerahora.com/boricuanarrasuexperienciaduranteterremotodejapon‐
482897.html 
############################################################################# 
Titulo:  Testigos de sismo en JapÃ³n llegan a Los Cabos; relatan su ... 
Web:     noticias.cabovision.tv 
Link:    http://noticias.cabovision.tv/notas‐principales/5569‐testigos‐de‐sismo‐en‐japon‐llegan‐
a‐los‐cabos‐relatan‐su‐experiencia‐.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: terremoto japon top historias‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Los Mejores Top 10: Los terremotos mÃ¡s fuertes de la historia 
Web:     losmejorestop10.blogspot.com 
Link:    http://losmejorestop10.blogspot.com/2011/03/los‐terremotos‐mas‐fuertes‐de‐la.html 
############################################################################# 
Titulo:  consecuencias terremoto JapÃ³n | United Explanations 
Web:     www.unitedexplanations.org 
Link:    http://www.unitedexplanations.org/tag/consecuencias‐terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Los primeros daÃ±os del Terremoto y Tsunami mÃ¡s poderosos en la ... 
Web:     pijamasurf.com 
Link:    http://pijamasurf.com/2011/03/los‐primeros‐danos‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐mas‐
poderosos‐en‐la‐historia‐de‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto de su historia y un enorme tsunami destrozan JapÃ³n 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=AqxO1VpVd94 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami JapÃ³n 2011 generado por HAARP (terremoto predicho, guerra ... 
Web:     pijamasurf.com 
Link:    http://pijamasurf.com/2011/03/teorias‐de‐la‐conspiracion‐sobre‐tsunami‐en‐japon‐
haarp‐terremoto‐predicho‐guerra‐meteorologica/ 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n: mÃ¡s de mil muertos, un nuevo sismo y otra alerta de tsunami ... 
Web:     www.larazon.com.ar 



Link:    http://www.larazon.com.ar/internacional/terremoto‐historia‐Japon‐grandes‐
danos_0_221100139.html 
############################################################################# 
Titulo:  ImÃ¡genes en vivo de los terremotos y tsunami en JapÃ³n Â« Capitalismo 
Web:     centrodecapitalismo.wordpress.com 
Link:    http://centrodecapitalismo.wordpress.com/2011/03/11/terremotos‐y‐tsunami‐en‐
japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  extranormal profecias en la historia terremoto en japon? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=jexaADqfkRo 
############################################################################# 
Titulo:  Los terremotos y los tsunamis mÃ¡s devastadores en la historia ... 
Web:     www.larazon.com.ar 
Link:    http://www.larazon.com.ar/internacional/terremotos‐tsunamis‐devastadores‐historia‐
mundial_0_221400101.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n : Discovery Channel 
Web:     www.tudiscovery.com 
Link:    http://www.tudiscovery.com/imagenes/galleries/terremoto‐y‐tsunami‐de‐japon/ 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Satellite photographs earthquake in Japan‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Satellite Photos ‐ Japan Before and After Tsunami ‐ NYTimes.com 
Web:     www.nytimes.com 
Link:    http://www.nytimes.com/interactive/2011/03/13/world/asia/satellite‐photos‐japan‐
before‐and‐after‐tsunami.html 
############################################################################# 
Titulo:  NASA Satellite Photos Show Devastation From Japan Quake & Tsunami ... 
Web:     www.space.com 
Link:    http://www.space.com/11114‐japan‐earthquake‐tsunami‐satellite‐photos.html 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake and Tsunami ‐ Map & Satellite Images | Disaster ... 
Web:     www.esri.com 
Link:    http://www.esri.com/services/disaster‐response/japan‐earthquake‐tsunami‐2011‐
map/index.html 
############################################################################# 
Titulo:  Satellite Photos Before and After of Japan's Earthquake, Tsunami 
Web:     www.universetoday.com 
Link:    http://www.universetoday.com/84042/satellite‐photos‐before‐and‐after‐of‐japans‐
earthquake‐tsunami/ 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake: Satellite Photos 
Web:     www.businessinsider.com 
Link:    http://www.businessinsider.com/satellite‐photos‐of‐japan‐earthquake‐2011‐3 



############################################################################# 
Titulo:  Satellite photos of Japan, before and after the earthquake and ... 
Web:     www.washingtonpost.com 
Link:    http://www.washingtonpost.com/world/satellite‐photos‐of‐japan‐before‐and‐after‐
the‐earthquake‐and‐tsunami/2011/03/13/ABMplkT_gallery.html 
############################################################################# 
Titulo:  Google updates post‐earthquake Japan satellite images for Google ... 
Web:     downloadsquad.switched.com 
Link:    http://downloadsquad.switched.com/2011/03/14/google‐updates‐post‐earthquake‐
japan‐satellite‐images‐in‐google/ 
############################################################################# 
Titulo:  Satellite Photos: Japan before & after the Earthquake, Tsunami 
Web:     www.nydailynews.com 
Link:    
http://www.nydailynews.com/news/world/galleries/satellite_photos_japan_before__after_th
e_earthquake_tsunami/satellite_photos_japan_before__after_the_earthquake_tsunami.html 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake: before and after (Australian Broadcasting ... 
Web:     www.abc.net.au 
Link:    http://www.abc.net.au/news/specials/japan‐quake‐2011/ 
############################################################################# 
Titulo:  Satellite imagery of Japan Earthquake & Tsunami ‐ Google Maps 
Web:     maps.google.com 
Link:    
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&t=h&oe=UTF8&msa=0&msid=200910826786863
242067.00049e4d08c67e68fe83e 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Noticias Terremoto Fukushima ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y crisis nuclear en JapÃ³n | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  En la central nuclear de Fukushima, daÃ±ada por el terremoto, van a ... 
Web:     eco.microsiervos.com 
Link:    http://eco.microsiervos.com/noticias/central‐nuclear‐fukushima.html 
############################################################################# 
Titulo:  Un mes despuÃ©s del terremoto Fukushima sigue vertiendo agua ... 
Web:     www.rtve.es 
Link:    http://www.rtve.es/noticias/20110411/mes‐del‐seismo/423619.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Fukushima vive el peor accidente nuclear desde ChernÃ³bil Â∙ ELPAÃ?S.com 
Web:     www.elpais.com 



Link:    
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Fukushima/vive/peor/accidente/nuclear/Chern
obil/elpepuint/20110312elpepuint_2/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  Sacude sismo a Fukushima ‐ Noticias 
Web:     www.lasillarota.com 
Link:    http://www.lasillarota.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=6770:sacude‐
sismo‐a‐fukushima 
############################################################################# 
Titulo:  Un nuevo seÃ‐smo de magnitud 7,4 obliga a evacuar Fukushima ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/07/internacional/1302187992.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y Tsunami en JapÃ³n | Noticias, Videos, Fotos ... 
Web:     noticias.univision.com 
Link:    http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto JapÃ³n: Fukushima lanza radiactividad al oceÃ¡no y amenaza ... 
Web:     www.que.es 
Link:    http://www.que.es/ultimas‐noticias/internacionales/201104051321‐terremoto‐japon‐
fukushima‐lanza‐radiactividad‐cont.html 
############################################################################# 
Titulo:  A seis dÃ‐as del terremoto Fukushima sigue fuera de control ‐ El ... 
Web:     www.elmostrador.cl 
Link:    http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2011/03/17/a‐seis‐dias‐del‐desastre‐
central‐nuclear‐fukushima‐sigue‐fuera‐de‐control/ 
############################################################################# 
Titulo:  Ãšltima hora de Fukushima tras el terremoto y tsunami de JapÃ³n ... 
Web:     www.elreferente.es 
Link:    http://www.elreferente.es/actualidad/ultima‐hora‐de‐fukushima‐tras‐el‐terremoto‐y‐
tsunami‐de‐japon‐12024 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: noticias impactantes terremoto fukushima‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Otro incendio en la central de Fukushima empeora el desastre ... 
Web:     www.lavoz.com.ar 
Link:    http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/otro‐incendio‐central‐fukushima‐empeora‐
desastre‐nuclear‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  Tu.tv ‐ Videos de Noticias y Blogs ‐ Video: este martes en la ... 
Web:     tu.tv 
Link:    http://tu.tv/videos/este‐martes‐en‐la‐central‐de‐fukushima‐1_1 
############################################################################# 
Titulo:  Los vÃ‐deos mÃ¡s impresionantes del tsunami ‐ ABC.es 
Web:     www.abc.es 



Link:    http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐tsunami‐japon‐
201103121133.html 
############################################################################# 
Titulo:  Tu.tv ‐ Videos de Noticias y Blogs ‐ Video: este martes en la ... 
Web:     tu.tv 
Link:    http://tu.tv/videos/este‐martes‐en‐la‐central‐de‐fukushima‐1_2 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n ‐ Mundo ‐ Noticias Internacionales y Actualidad ... 
Web:     www.eltiempo.com 
Link:    http://www.eltiempo.com/mundo/asia/ARTICULO‐WEB‐NEW_NOTA_INTERIOR‐
8998480.html 
############################################################################# 
Titulo:  Resumen acontecimientos en JapÃ³n Â« NHR Medios 
Web:     nhrmedios.wordpress.com 
Link:    http://nhrmedios.wordpress.com/2011/03/14/resumen‐acontecimientos‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Alerta mÃ¡xima tras una nueva explosiÃ³n en la planta de Fukushima ... 
Web:     www.noticiasdenavarra.com 
Link:    http://www.noticiasdenavarra.com/2011/03/14/mundo/alerta‐maxima‐tras‐una‐
nueva‐explosion‐en‐la‐planta‐de‐fukushima 
############################################################################# 
Titulo:  Las explosiones de la central nuclear de Fukushima y la alarma, en ... 
Web:     www.abc.es 
Link:    http://www.abc.es/20110314/internacional/abci‐video‐fukushima‐explosion‐nuclear‐
201103141130.html 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n: Impactante explosiÃ³n en planta nuclear de Fukushima (Video ... 
Web:     www.fayerwayer.com 
Link:    http://www.fayerwayer.com/2011/03/japon‐impactante‐explosion‐en‐planta‐nuclear‐
de‐fukushima‐video/ 
############################################################################# 
Titulo:  Minuto a minuto: AsÃ‐ hemos contado el terremoto en JapÃ³n de 8,9 en ... 
Web:     www.rtve.es 
Link:    http://www.rtve.es/noticias/20110312/minuto‐minuto‐tsunami‐10‐metros‐arrasa‐
costa‐noreste‐japon‐tras‐seismo‐89/416338.shtml 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: historias del terremoto de japón‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto de su historia y un enorme tsunami destrozan JapÃ³n 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=AqxO1VpVd94 
############################################################################# 
Titulo:  El terremoto de Japon y los terremotos mas fuertes de la historia 
Web:     sobrehistoria.com 



Link:    http://sobrehistoria.com/el‐terremoto‐de‐japon‐y‐los‐terremotos‐mas‐fuertes‐de‐la‐
historia/ 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n sufre el peor terremoto de su historia y el cuarto a nivel ... 
Web:     www.eldiario24.com 
Link:    http://www.eldiario24.com/nota.php?id=216684 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto en la historia de JapÃ³n provoca un devastador ... 
Web:     www.abc.es 
Link:    http://www.abc.es/20110311/internacional/abci‐terremoto‐japon‐201103110638.html 
############################################################################# 
Titulo:  Anexo:Grandes terremotos del mundo ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Grandes_terremotos_del_mundo 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n, el quinto mÃ¡s violento de la historia | RPP ... 
Web:     www.rpp.com.pe 
Link:    http://www.rpp.com.pe/2011‐03‐11‐terremoto‐en‐japon‐el‐quinto‐mas‐violento‐de‐la‐
historia‐noticia_344386.html 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto de la historia de JapÃ³n, dÃ‐a 4 | Suite101.net 
Web:     www.suite101.net 
Link:    http://www.suite101.net/content/el‐mayor‐terremoto‐de‐la‐historia‐de‐japon‐dia‐4‐
a44519 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami golpea JapÃ³n tras el peor terremoto en su historia | RPP ... 
Web:     www.rpp.com.pe 
Link:    http://www.rpp.com.pe/2011‐03‐11‐tsunami‐golpea‐japon‐tras‐el‐peor‐terremoto‐en‐
su‐historia‐noticia_344293.html 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  Historias de sobrevivientes del terremoto, JapÃ³n? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=nZV0DzVwWKA 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Noticias desastre japon‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Desastre en JapÃ³n. Diario de Noticias de Navarra 
Web:     www.noticiasdenavarra.com 
Link:    http://www.noticiasdenavarra.com/2011/03/12/mundo/desastre‐en‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  El desastre en JapÃ³n es mayor ‐ La OpiniÃ³n ‐ noticias locales ... 



Web:     www.impre.com 
Link:    http://www.impre.com/laopinion/noticias/primera‐pagina/2011/3/13/el‐desastre‐en‐
japon‐es‐mayor‐244612‐1.html 
############################################################################# 
Titulo:  Van cinco mil muertos o desaparecidos por desastres en JapÃ³n :: El ... 
Web:     www.informador.com.mx 
Link:    http://www.informador.com.mx/internacional/2011/277601/6/van‐cinco‐mil‐muertos‐
o‐desaparecidos‐por‐desastres‐en‐japon.htm 
############################################################################# 
Titulo:  TSUNAMI Y TERREMOTO EN JAPON (FOTOGRAFIAS Y VIDEO DEL DESASTRE EN ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=SnqmydlzA8E 
############################################################################# 
Titulo:  BBC Mundo ‐ Ãšltimas Noticias ‐ JapÃ³n lucha contra un desastre nuclear 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/03/110313_ultnot_japon_reactor_desas
tre_lucha_jrg.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Muertos por desastre en JapÃ³n ‐ Mundo ‐ Noticias Internacionales y ... 
Web:     www.eltiempo.com 
Link:    http://www.eltiempo.com/mundo/asia/ARTICULO‐WEB‐NEW_NOTA_INTERIOR‐
9064640.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terra ‐ Terremoto de 8.9 grados richter en JapÃ³n ‐ Desastres ... 
Web:     www.terra.com.mx 
Link:    
http://www.terra.com.mx/noticias/fotos/28544/Terremoto+de+89+grados+richter+en+Japon.
htm 
############################################################################# 
Titulo:  Desastre en JapÃ³n: Ayuda para las vÃ‐ctimas | Noticias Locales ... 
Web:     kunstv.com 
Link:    http://kunstv.com/multimedia/noticias‐locales/39238/5075/desastre‐en‐jap%C3%B3n‐
ayuda‐para‐las‐v%C3%ADctimas 
############################################################################# 
Titulo:  Noticias: El desastre de JapÃ³n hace que Europa revise sus propias ... 
Web:     www.euractiv.es 
Link:    http://www.euractiv.es/noticias/noticia.php?noticia=2762 
############################################################################# 
Titulo:  Riesgos tras el desastre en JapÃ³n | Ideas Y Debates | LA TERCERA 
Web:     latercera.com 
Link:    http://latercera.com/noticia/opinion/ideas‐y‐debates/2011/03/895‐351928‐9‐riesgos‐
tras‐el‐desastre‐en‐japon.shtml 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: muertes terremoto japón‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 



############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  Anexo:Grandes terremotos del mundo ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Grandes_terremotos_del_mundo 
############################################################################# 
Titulo:  Muertos por el terremoto de JapÃ³n superaron los 10.000 | El ... 
Web:     elcomercio.pe 
Link:    http://elcomercio.pe/mundo/732772/noticia‐muertos‐terremoto‐japon‐superaron‐
10000 
############################################################################# 
Titulo:  Los muertos por el terremoto en JapÃ³n podrÃ‐an superar el millar ... 
Web:     www.rtve.es 
Link:    http://www.rtve.es/noticias/20110312/muertos‐terremoto‐japon‐podrian‐superar‐
millar/416018.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y Tsunami en JapÃ³n | Noticias, Videos, Fotos ... 
Web:     noticias.univision.com 
Link:    http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  MÃ¡s de 10.000 muertos por el terremoto de JapÃ³n Â∙ ELPAÃ?S.com 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/internacional/10000/muertos/terremoto/Japon/elpepuint/20
110325elpepuint_2/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto de su historia y un enorme tsunami destrozan JapÃ³n 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=AqxO1VpVd94 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n teme que la cifra de muertos en el terremoto supere los ... 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Japon/teme/cifra/muertos/terremoto/supere/
1700/elpepuint/20110312elpepuint_4/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  MÃ¡s de mil muertos por el terremoto y posterior tsunami en JapÃ³n ... 
Web:     noticias.univision.com 
Link:    http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/article/2011‐03‐11/cientos‐de‐
muertos‐por‐el 
############################################################################# 
Titulo:  El tsunami de JapÃ³n deja centenares de muertos, heridos y ... 
Web:     www.lavanguardia.com 
Link:    http://www.lavanguardia.com/sucesos/20110311/54125035412/el‐tsunami‐de‐japon‐
deja‐centenares‐de‐muertos‐heridos‐y‐desaparecidos.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 



############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: japan earthquake testimonials‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake Testimonials Pat (EHS) and Shinobu 
Web:     www.next‐up.org 
Link:    http://www.next‐
up.org/pdf/Japan_Earthquake_Testimonials_Pat_EHS_and_Shinobu_14_03_2011.pdf 
############################################################################# 
Titulo:  Amazon.com: Customer Reviews: 2:46: Aftershocks: Stories from the ... 
Web:     www.amazon.com 
Link:    http://www.amazon.com/Aftershocks‐Stories‐Japan‐Earthquake‐ebook/product‐
reviews/B004VP3KHK 
############################################################################# 
Titulo:  Japan earthquake/tsunami ‐ Current News & Events ‐ Forums at Chris ... 
Web:     www.chrismartenson.com 
Link:    http://www.chrismartenson.com/forum/japan‐earthquaketsunami/54257 
############################################################################# 
Titulo:  Amazon.com: 2:46: Aftershocks: Stories from the Japan Earthquake ... 
Web:     www.amazon.com 
Link:    http://www.amazon.com/Aftershocks‐Stories‐Japan‐Earthquake‐
ebook/dp/B004VP3KHK 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake Relief ‐ 
Web:     stresseraser.com 
Link:    http://stresseraser.com/japan‐earthquake‐relief/ 
############################################################################# 
Titulo:  Japanese Earthquake Disaster Scams Exploit at Record Pace ... 
Web:     update.pcantivirusreviews.com 
Link:    http://update.pcantivirusreviews.com/news/2011/03/japanese‐earthquake‐disaster‐
scams‐exploit‐at‐record‐pace.html 
############################################################################# 
Titulo:  Help Japan Earthquake/Tsunami Relief By Making Paper Cranes 
Web:     www.dennislinoptometry.com 
Link:    http://www.dennislinoptometry.com/archives/839 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake ‐ Useful Links | Japanese London 
Web:     www.japaneselondon.com 
Link:    http://www.japaneselondon.com/articles/japan‐earthquake‐useful‐links 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake Continues to Cause Disruption | Ogilvie Fleet â€“ Blog 
Web:     www.ogilvie‐fleet.co.uk 
Link:    http://www.ogilvie‐fleet.co.uk/blog/?p=133 
############################################################################# 
Titulo:  Nissan Motor to Help the Japan Earthquake Victims | CarTradeIndia.com 
Web:     www.cartradeindia.com 
Link:    http://www.cartradeindia.com/car‐bike‐news/nissan‐motor‐to‐help‐the‐japan‐
earthquake‐victims‐114148.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 



 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Historias impactantes terremoto japon‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Los vÃ‐deos mÃ¡s impactantes del terremoto en JapÃ³n ‐ ABC.es 
Web:     www.abc.es 
Link:    http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐
201103121042.html 
############################################################################# 
Titulo:  MÃ¡s impactantes imÃ¡genes del tsunami en JapÃ³n ‐ lanacion.com 
Web:     www.lanacion.com.ar 
Link:    http://www.lanacion.com.ar/1357354‐mas‐impactantes‐imagenes‐del‐tsunami‐en‐
japon 
############################################################################# 
Titulo:  [Noticias RCN] [EspaÃ±ol] Impactantes VÃ‐deos Del Momento Del ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=DBfs4Z592ZM 
############################################################################# 
Titulo:  Las 20 fotos mÃ¡s impactantes del terremoto de JapÃ³n 
Web:     www.nationalgeographic.es 
Link:    http://www.nationalgeographic.es/noticias/medio‐ambiente/desastres‐
naturales/fotografias‐tsunami‐japon/imagen/abandonando‐el‐hogar 
############################################################################# 
Titulo:  MirÃ¡ los impactantes videos del peor terremoto de la historia de JapÃ³n 
Web:     elsolonline.com 
Link:    http://elsolonline.com/noticias/view/91271 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n: Impactantes videos del terremoto (Actualizado) ‐ CHW 
Web:     www.chw.net 
Link:    http://www.chw.net/2011/03/japon‐impactantes‐videos‐del‐terremoto/ 
############################################################################# 
Titulo:  Las fotos mÃ¡s impactantes del terremoto de JapÃ³n en The Big Picture 
Web:     www.xatakafoto.com 
Link:    http://www.xatakafoto.com/actualidad/las‐fotos‐mas‐impactantes‐del‐terremoto‐de‐
japon‐en‐the‐big‐picture 
############################################################################# 
Titulo:  Impactantes videos del momento del terremoto en JapÃ³n | www ... 
Web:     www.canalrcnmsn.com 
Link:    
http://www.canalrcnmsn.com/noticias/este_es_el_registro_en_video_del_desastre_m%C3%A
1s_grande_en_la_historia_de_jap%C3%B3n 
############################################################################# 
Titulo:  Los videos mÃ¡s impactantes del terremoto en JapÃ³n | Teleaire ... 
Web:     www.teleaire.com 
Link:    http://www.teleaire.com/?p=11053 
############################################################################# 
Titulo:  TSUNAMI EN JAPON 2011..VIDEOS IMPACTANTES? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=gtu0bgelQTk 



############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: terremoto japón historias impactantes‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Los vÃ‐deos mÃ¡s impactantes del terremoto en JapÃ³n ‐ ABC.es 
Web:     www.abc.es 
Link:    http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐
201103121042.html 
############################################################################# 
Titulo:  [Noticias RCN] [EspaÃ±ol] Impactantes VÃ‐deos Del Momento Del ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=DBfs4Z592ZM 
############################################################################# 
Titulo:  Impactantes imÃ¡genes del Terremoto ocurrido en JapÃ³n. ‐ Taringa! 
Web:     www.taringa.net 
Link:    http://www.taringa.net/posts/imagenes/9635514/Impactantes‐imagenes‐del‐
Terremoto‐ocurrido‐en‐Japon_.html 
############################################################################# 
Titulo:  VÃ‐deos impactantes del terremoto y tsunami de JapÃ³n 
Web:     www.ecologiablog.com 
Link:    http://www.ecologiablog.com/post/5536/videos‐mas‐impactantes‐del‐terremoto‐y‐
tsunami‐de‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  Las fotos mÃ¡s impactantes del terremoto de JapÃ³n en The Big Picture 
Web:     www.xatakafoto.com 
Link:    http://www.xatakafoto.com/actualidad/las‐fotos‐mas‐impactantes‐del‐terremoto‐de‐
japon‐en‐the‐big‐picture 
############################################################################# 
Titulo:  TSUNAMI EN JAPON 2011..VIDEOS IMPACTANTES? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=gtu0bgelQTk 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n: Impactantes videos del terremoto (Actualizado) ‐ CHW 
Web:     www.chw.net 
Link:    http://www.chw.net/2011/03/japon‐impactantes‐videos‐del‐terremoto/ 
############################################################################# 
Titulo:  MÃ¡s impactantes imÃ¡genes del tsunami en JapÃ³n ‐ lanacion.com 
Web:     www.lanacion.com.ar 
Link:    http://www.lanacion.com.ar/1357354‐mas‐impactantes‐imagenes‐del‐tsunami‐en‐
japon 
############################################################################# 
Titulo:  Impactantes videos del momento del terremoto en JapÃ³n | www ... 
Web:     www.canalrcnmsn.com 
Link:    
http://www.canalrcnmsn.com/noticias/este_es_el_registro_en_video_del_desastre_m%C3%A
1s_grande_en_la_historia_de_jap%C3%B3n 



############################################################################# 
Titulo:  Impactantes imÃ¡genes del tsunami de JapÃ³n (la ola de Shiva ... 
Web:     pijamasurf.com 
Link:    http://pijamasurf.com/2011/03/impactantes‐imagenes‐del‐tsunami‐de‐japon‐la‐ola‐de‐
shiva/ 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Opiniones del terremoto de Japón.‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n ‐ Tsunami Japan? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
############################################################################# 
Titulo:  OpiniÃ³n: Mortal terremoto en JapÃ³n... Â¿Una seÃ±al de los tiempos? 
Web:     diarioberea.blogdiario.com 
Link:    http://diarioberea.blogdiario.com/1300208580/mortal‐terremoto‐en‐japon...‐una‐
senal‐de‐los‐tiempos‐/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y Tsunami en Japon 
Web:     elblogverde.com 
Link:    http://elblogverde.com/terremoto‐y‐tsunami‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  OpiniÃ³n y AnÃ¡lisis ‐ Terremoto de JapÃ³n puede haber desplazado eje ... 
Web:     www.analitica.com 
Link:    http://www.analitica.com/medioambiente/2399998.asp 
############################################################################# 
Titulo:  El mayor terremoto registrado en JapÃ³n deja ya cientos de vÃ‐ctimas ... 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de 8.9 en JapÃ³n [Actualizando] â€” ALT1040 
Web:     alt1040.com 
Link:    http://alt1040.com/2011/03/terremoto‐de‐8‐9‐en‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  Las amenazas ocultas del terremoto de JapÃ³n | Opiniones | RIA Novosti 
Web:     sp.rian.ru 



Link:    http://sp.rian.ru/opinion_analysis/20110317/148538137.html 
############################################################################# 
Titulo:  Proyecto Sandia: 5 Mitos sobre el Terremoto en JapÃ³n 
Web:     www.proyectosandia.com.ar 
Link:    http://www.proyectosandia.com.ar/2011/03/5‐mitos‐sobre‐el‐terremoto‐en‐
japon.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: fukoshima historia‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Accidente nuclear de Fukushima I ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_nuclear_de_Fukushima_I 
############################################################################# 
Titulo:  La historia de JapÃ³n cambiÃ³ en Fukushima | ATTAC EspaÃ±a 
Web:     www.attac.es 
Link:    http://www.attac.es/la‐historia‐de‐japon‐cambio‐en‐fukushima/ 
############################################################################# 
Titulo:  Prefectura de Fukushima ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Prefectura_de_Fukushima 
############################################################################# 
Titulo:  La verdadera historia de los 'liquidadores' de Fukushima | elmundo.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/22/internacional/1300785953.html 
############################################################################# 
Titulo:  El reactor nuclear de Fukoshima estÃ¡ aguantando Â«en el filo de la ... 
Web:     www.microsiervos.com 
Link:    http://www.microsiervos.com/archivo/noticias/reactor‐nuclear‐fukoshima‐
aguantando.html 
############################################################################# 
Titulo:  Fukushima (Fukushima) ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Fukushima_(Fukushima) 
############################################################################# 
Titulo:  La crisis en Fukushima revive historial accidentado de su operador ... 
Web:     mexico.cnn.com 
Link:    http://mexico.cnn.com/mundo/2011/03/23/la‐crisis‐en‐fukushima‐revive‐historial‐
accidentado‐de‐su‐operador 
############################################################################# 
Titulo:  ChernÃ³bil y Fukushima nivel 7 historia detallada. ‐ Taringa! 
Web:     www.taringa.net 
Link:    http://www.taringa.net/posts/info/10123419/Chernobil‐y‐Fukushima‐‐nivel‐7‐historia‐
detallada_.html 
############################################################################# 
Titulo:  Fukushima es la mayor catÃ¡strofe industrial en la historia de la ... 



Web:     www.lareserva.com 
Link:    http://www.lareserva.com/home/fukushima_catastrofe 
############################################################################# 
Titulo:  el medidor del miedo en el limite de fukushima ‐ HISTORIA ‐AVANCES 
Web:     mushobetis.over‐blog.es 
Link:    http://mushobetis.over‐blog.es/article‐el‐medidor‐del‐miedo‐en‐el‐limite‐de‐
fukushima‐69588269.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: historias impactantes japon terremoto 2011‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Los vÃ‐deos mÃ¡s impactantes del terremoto en JapÃ³n ‐ ABC.es 
Web:     www.abc.es 
Link:    http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐
201103121042.html 
############################################################################# 
Titulo:  TSUNAMI EN JAPON 2011..VIDEOS IMPACTANTES? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=gtu0bgelQTk 
############################################################################# 
Titulo:  Impactantes videos del tsunami: JapÃ³n 2011 ‐ Videos ‐ MetaTube 
Web:     www.metatube.com 
Link:    http://www.metatube.com/en/videos/52846/Impactantes‐videos‐del‐tsunami‐Japon‐
2011/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n. Impactantes videos caseros del sismo ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=s58MfvDW2Q8 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n: Impactantes videos del terremoto (Actualizado) ‐ CHW 
Web:     www.chw.net 
Link:    http://www.chw.net/2011/03/japon‐impactantes‐videos‐del‐terremoto/ 
############################################################################# 
Titulo:  MÃ¡s impactantes imÃ¡genes del tsunami en JapÃ³n ‐ lanacion.com 
Web:     www.lanacion.com.ar 
Link:    http://www.lanacion.com.ar/1357354‐mas‐impactantes‐imagenes‐del‐tsunami‐en‐
japon 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami y terremoto en JapÃ³n 2011: AmenazÃ³ a mÃ¡s de 20 paÃ‐ses ... 
Web:     www.suite101.net 
Link:    http://www.suite101.net/content/tsunami‐y‐terremoto‐en‐japon‐2011‐mas‐de‐20‐
paises‐en‐alerta‐a43798 
############################################################################# 
Titulo:  Cosas que me interesan ‐ Las Ãºltimas imÃ¡genes ( muy impactantes ... 
Web:     www.vertele.com 



Link:    http://www.vertele.com/cosasquemeinteresan/2011/04/13/las‐ultimas‐imagenes‐
impactantes‐del‐tsunami‐de‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  VÃ‐deo ‐ Terremoto en JapÃ³n en primera persona 
Web:     www.zappinternet.com 
Link:    http://www.zappinternet.com/video/XaMzTikFej/Terremoto‐en‐JapAAn‐en‐primera‐
persona 
############################################################################# 
Titulo:  IMAGENES IMPACTANTES DEL TERREMOTO Y TSUNAMI EN JAPON Video 
Web:     vodpod.com 
Link:    http://vodpod.com/watch/5751332‐imagenes‐impactantes‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐
en‐japon 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: terremoto japon 2011‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami y terremoto en JapÃ³n 2011: AmenazÃ³ a mÃ¡s de 20 paÃ‐ses ... 
Web:     www.suite101.net 
Link:    http://www.suite101.net/content/tsunami‐y‐terremoto‐en‐japon‐2011‐mas‐de‐20‐
paises‐en‐alerta‐a43798 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n ‐ Tsunami Japan? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  IMPRESIONATES IMAGENES TERREMOTO 8.9 JAPON 2011? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=WnxvMIOQZOg 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y crisis nuclear en JapÃ³n | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  OVNI EN TSUNAMI TERREMOTO JAPON 2011? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=jfoXcMMV_bA 
############################################################################# 
Titulo:  Con toda su furia, terremoto marca la historia de JapÃ³n :: El ... 



Web:     www.informador.com.mx 
Link:    http://www.informador.com.mx/internacional/2011/277131/6/con‐toda‐su‐furia‐
terremoto‐marca‐la‐historia‐de‐japon.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto, Tsunami y Alerta Nuclear en JapÃ³n con EL PAÃ?S 
Web:     www.elpais.com 
Link:    http://www.elpais.com/especial/terremoto‐japon‐2011/ 
############################################################################# 
Titulo:  El terremoto de JapÃ³n, al minuto | Internacional | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/en‐vivo.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: impactante terremoto japon 2011‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Impactantes imagenes del terremoto y tsunami en JapÃ³n ‐ Terra ... 
Web:     noticias.terra.com.ar 
Link:    http://noticias.terra.com.ar/foto/mira‐imagenes‐impactantes‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐
en‐japon,b2cbb555ac4ae210VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html 
############################################################################# 
Titulo:  Los vÃ‐deos mÃ¡s impactantes del terremoto en JapÃ³n ‐ ABC.es 
Web:     www.abc.es 
Link:    http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐
201103121042.html 
############################################################################# 
Titulo:  IMÃ?GENES IMPACTANTES DE TERREMOTO DE JAPÃ“N (2011) ATRAVEZ DE ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=Z1Q4_zhKSos 
############################################################################# 
Titulo:  43 fotos impactantes del terremoto de JapÃ³n ‐ Taringa! 
Web:     www.taringa.net 
Link:    http://www.taringa.net/posts/imagenes/9634193/43‐fotos‐impactantes‐del‐
terremoto‐de‐Japon.html 
############################################################################# 
Titulo:  IMPACTANTE VIDEO!!! TSUNAMI & TERREMOTO JAPON 2011? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=48lCH2wuKDM 
############################################################################# 
Titulo:  Impactantes vÃ‐deos sobre el terremoto en JapÃ³n | DaV 
Web:     lamula.pe 
Link:    http://lamula.pe/2011/03/11/impactantes‐videos‐sobre‐el‐terremoto‐en‐japon/8442 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n: Impactantes videos del terremoto (Actualizado) ‐ CHW 
Web:     www.chw.net 
Link:    http://www.chw.net/2011/03/japon‐impactantes‐videos‐del‐terremoto/ 
############################################################################# 



Titulo:  VÃ‐deo ‐ Impactantes imÃ¡genes del terremoto en JapÃ³n 
Web:     www.zappinternet.com 
Link:    http://www.zappinternet.com/video/hixPvoKcoX/Impactantes‐imAAgenes‐del‐
terremoto‐en‐JapAAn 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto impactante en Japon (3‐11‐2011)? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=osHsHcslRL0 
############################################################################# 
Titulo:  Impactantes imÃ¡genes del terremoto en JapÃ³n ‐ ClarÃ‐n 
Web:     www.clarin.com 
Link:    http://www.clarin.com/mundo/Impactantes‐imagenes‐terremoto‐
Japon_5_442205778.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: japan earthquake highlighted news‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Japan Earthquake Highlights Potential Risks for United ... ‐ ABC News 
Web:     abcnews.go.com 
Link:    http://abcnews.go.com/International/japan‐earthquake‐highlights‐potential‐risks‐
united‐states/story?id=13130877 
############################################################################# 
Titulo:  Earthquake Early Detection Company in Spotlight | Japan Quake ... 
Web:     www.businessnewsdaily.com 
Link:    http://www.businessnewsdaily.com/earthquake‐detection‐business‐japan‐1084/ 
############################################################################# 
Titulo:  BBC News ‐ Japan parts shortages highlight global reliance 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    http://www.bbc.co.uk/news/business‐12891710 
############################################################################# 
Titulo:  Japan's Recent Earthquakes and Tsunami Highlighted ... ‐ News Blaze 
Web:     newsblaze.com 
Link:    http://newsblaze.com/story/2011031700030200011.pr/topstory.html 
############################################################################# 
Titulo:  SBS ‐ Search results for japan earthquake 
Web:     www.sbs.com.au 
Link:    http://www.sbs.com.au/search/?query=japan+earthquake 
############################################################################# 
Titulo:  New natural disasters highlight physical therapists' role in ... 
Web:     www.wcpt.org 
Link:    http://www.wcpt.org/node/40992 
############################################################################# 
Titulo:  SBS Audio and Language : Bosnian : Highlight: Japan‐earthquake ... 
Web:     www.sbs.com.au 
Link:    http://www.sbs.com.au/yourlanguage/bosnian/highlight/page/id/150772/t/Japan‐
earthquake‐tsunami‐nuclear‐reactor‐blast 



############################################################################# 
Titulo:  BBC News ‐ History of deadly earthquakes 
Web:     news.bbc.co.uk 
Link:    http://news.bbc.co.uk/2/hi/2059330.stm 
############################################################################# 
Titulo:  Japanese Earthquake Warning Specialist Speaks | Scoop News 
Web:     www.scoop.co.nz 
Link:    http://www.scoop.co.nz/stories/ED1107/S00012/japanese‐earthquake‐warning‐
specialist‐speaks.htm 
############################################################################# 
Titulo:  Japan's Earthquake Prediction System Flawed ‐ Science News ‐ redOrbit 
Web:     www.redorbit.com 
Link:    
http://www.redorbit.com/news/science/2029740/japans_earthquake_prediction_system_fla
wed/ 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: vivencias terremoto japón‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Vivencias durante el terremoto en JapÃ³n 2011? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=TmutysDlyt4 
############################################################################# 
Titulo:  Vivencias durante el terremoto en JapÃ³n 2011 Video 
Web:     vodpod.com 
Link:    http://vodpod.com/watch/5744432‐vivencias‐durante‐el‐terremoto‐en‐japn‐2011 
############################################################################# 
Titulo:  Vivencias del mayor terremoto de Japon N.7: Gonzalo y Victor ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=He3vCpfvAqw 
############################################################################# 
Titulo:  De Tu Pueblo Al Mundo: JapÃ³n: vivencias 
Web:     setentayochopueblos.blogspot.com 
Link:    http://setentayochopueblos.blogspot.com/2011/04/japon‐vivencias.html 
############################################################################# 
Titulo:  Dos santafesinos relataron su vivencia durante el tsunami en JapÃ³n ... 
Web:     www.sinmordaza.com 
Link:    http://www.sinmordaza.com/noticia/104858‐dos‐santafesinos‐relataron‐su‐vivencia‐
durante‐el‐tsunami‐en‐japon.html 
############################################################################# 
Titulo:  Tucumano en JapÃ³n: â€œen los prÃ³ximos dÃ‐as hay posibilidades de un ... 
Web:     www.eldiario24.com 
Link:    http://www.eldiario24.com/nota.php?id=216715 
############################################################################# 
Titulo:  Expresiones ‐ Sus vivencias en JapÃ³n... 
Web:     www.expresiones.ec 



Link:    http://www.expresiones.ec/ediciones/2011/03/23/gente/nacional/sus‐vivencias‐en‐
japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Colombianos hablan del terremoto en JapÃ³n ‐ La OpiniÃ³n 
Web:     www.laopinion.com.co 
Link:    
http://www.laopinion.com.co/noticias/index.php?option=com_content&task=view&id=36930
9&Itemid=93 
############################################################################# 
Titulo:  Vivencia en Tokio: "De un sÃ³lo golpe entraron 10 emails ... 
Web:     www.eluniversal.com 
Link:    http://www.eluniversal.com/2011/03/12/vivencia‐en‐tokio‐de‐un‐solo‐golpe‐entraron‐
10‐emails.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Desde JapÃ³n: detallan cÃ³mo fueron primeros instantes del sismo ... 
Web:     www.mmmperu.org 
Link:    http://www.mmmperu.org/pe/?p=6691 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: terremoto japón consecuencias‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Consecuencias y aspectos geolÃ³gicos del terremoto de JapÃ³n ... 
Web:     www.suite101.net 
Link:    http://www.suite101.net/content/consecuencias‐y‐aspectos‐geologicos‐del‐terremoto‐
de‐japon‐a44025 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  ESPECIAL JAPÃ“N: consecuencias ambientales del terremoto de JapÃ³n 
Web:     www.unitedexplanations.org 
Link:    http://www.unitedexplanations.org/2011/03/17/especial‐japon‐consecuencias‐
ambientales‐del‐terremoto‐de‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n: consecuencias econÃ³micas del terremoto | Economy Weblog 
Web:     economy.blogs.ie.edu 
Link:    http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n. Consecuencias en el mundo ‐ CHILEVISION 2011 ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=jaaOPzGQiKw 
############################################################################# 
Titulo:  Efectos del terremoto y tsunami de JapÃ³n 2011 
Web:     www.ecologiaverde.com 



Link:    http://www.ecologiaverde.com/efectos‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐de‐japon‐2011/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n: efectos de la Luna y la emergencia nuclear ... 
Web:     conexioncausal.wordpress.com 
Link:    http://conexioncausal.wordpress.com/2011/03/12/terremoto‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  ESPECIAL JAPÃ“N: los efectos del terremoto de JapÃ³n 
Web:     www.unitedexplanations.org 
Link:    http://www.unitedexplanations.org/2011/03/11/especial‐los‐efectos‐del‐terremoto‐
de‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n, terremoto y alerta nuclear. Consecuencias econÃ³micas ... 
Web:     www.suite101.net 
Link:    http://www.suite101.net/content/la‐economia‐de‐japon‐despues‐del‐terremoto‐y‐la‐
alerta‐nuclear‐a45538 
############################################################################# 
Titulo:  Consecuencias del terremoto y Tsunami en JapÃ³n 
Web:     www.izaping.com 
Link:    http://www.izaping.com/13158/consecuencias‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐en‐japon.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: noticias japón terremoto‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y Tsunami en JapÃ³n | Noticias, Videos, Fotos ... 
Web:     noticias.univision.com 
Link:    http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y crisis nuclear en JapÃ³n | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Potente terremoto azotÃ³ el noreste de JapÃ³n ‐ Univision Noticias 
Web:     noticias.univision.com 
Link:    http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/article/2011‐04‐07/terremoto‐
japon 
############################################################################# 
Titulo:  El terremoto de JapÃ³n, al minuto | Internacional | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 



Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/en‐vivo.html 
############################################################################# 
Titulo:  Cancelaron alerta de tsunami tras sismo de 6.7 en JapÃ³n ... 
Web:     noticias.univision.com 
Link:    http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/article/2011‐06‐22/sismo‐en‐
japon‐emitieron‐alerta 
############################################################################# 
Titulo:  BBC Mundo ‐ Noticias ‐ Terremoto y tsunami en JapÃ³n 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_tsunami_pacifico_japon.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Ãšltimas noticias del terremoto en JapÃ³n 12 03 2011.avi? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=8kxpGXB3qec 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami golpea JapÃ³n tras el peor terremoto en su ... ‐ RPP Noticias 
Web:     www.rpp.com.pe 
Link:    http://www.rpp.com.pe/2011‐03‐11‐tsunami‐golpea‐japon‐tras‐el‐peor‐terremoto‐en‐
su‐historia‐noticia_344293.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: earthquake japan news‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Japan News ‐ Earthquake, Tsunami and Nuclear Crisis (2011) 
Web:     topics.nytimes.com 
Link:    
http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/japan/index.html 
############################################################################# 
Titulo:  BBC News ‐ Japan earthquake: Tsunami hits north‐east 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12709598 
############################################################################# 
Titulo:  News On Japan 
Web:     www.newsonjapan.com 
Link:    http://www.newsonjapan.com/ 
############################################################################# 
Titulo:  BBC News ‐ Japan earthquake 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12711226 
############################################################################# 
Titulo:  New earthquake hits central Japan | BreakingNews.ie 
Web:     www.breakingnews.ie 
Link:    http://www.breakingnews.ie/world/new‐earthquake‐hits‐central‐japan‐496908.html 
############################################################################# 
Titulo:  VOA Hour‐by‐Hour Blog on Earthquake in Japan | News | English 



Web:     www.voanews.com 
Link:    http://www.voanews.com/english/news/Major‐Earthquake‐Tsunami‐Hit‐Japan‐
117785138.html 
############################################################################# 
Titulo:  Japan ‐ The top news headlines on current events from ‐ Yahoo 
Web:     old.news.yahoo.com 
Link:    http://old.news.yahoo.com/topics/japan 
############################################################################# 
Titulo:  Vast destruction after Japan quake, tsunami ‐ World news ‐ Asia ... 
Web:     www.msnbc.msn.com 
Link:    http://www.msnbc.msn.com/id/42023385/ns/world_news‐asia_pacific/t/vast‐
devastation‐search‐survivors‐after‐japan‐quake/ 
############################################################################# 
Titulo:  Widespread destruction from Japan earthquake, tsunamis ‐ CNN 
Web:     articles.cnn.com 
Link:    http://articles.cnn.com/2011‐03‐11/world/japan.quake_1_hokkaido‐tsunami‐east‐
japan‐railway?_s=PM:WORLD 
############################################################################# 
Titulo:  Japan's new earthquake: How serious is it? ‐ The Week 
Web:     theweek.com 
Link:    http://theweek.com/article/index/214008/japans‐new‐earthquake‐how‐serious‐is‐it 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Ultimas noticias terremoto Japón ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Ãšltimas noticias del terremoto en JapÃ³n 12 03 2011.avi? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=8kxpGXB3qec 
############################################################################# 
Titulo:  Un terremoto de magnitud 8.9 arrasa JapÃ³n y deja miles de muertos ... 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y Tsunami en JapÃ³n | Noticias, Videos, Fotos ... 
Web:     noticias.univision.com 
Link:    http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y crisis nuclear en JapÃ³n | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  ULTIMAS NOTICIAS TERREMOTO EN JAPON (En constante actualizaciÃ³n) 
Web:     www.revistaprivilege.net 
Link:    http://www.revistaprivilege.net/2011/03/11/ultimas‐noticias‐terremoto‐en‐japon‐en‐
constante‐actualizacion/ 
############################################################################# 



Titulo:  El terremoto de JapÃ³n, al minuto | Internacional | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/en‐vivo.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n: Â¿QuÃ© es la fusiÃ³n nÃºcleo? ‐‐ QuÃ©.es ‐‐ 
Web:     www.que.es 
Link:    http://www.que.es/ultimas‐noticias/internacionales/201103131346‐terremoto‐japon‐
que‐fusion‐nuclear‐cont.html 
############################################################################# 
Titulo:  BBC Mundo ‐ Noticias ‐ Tsunami causa daÃ±os mÃ‐nimos en AmÃ©rica tras ... 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_alerta_tsunami_aw.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  VÃ‐deo: Una casa, tras el terremoto de JapÃ³n ‐‐ QuÃ©.es ‐‐ 
Web:     www.que.es 
Link:    http://www.que.es/ultimas‐noticias/internacionales/201103111711‐video‐casa‐tras‐
terremoto‐japon‐cont.html 
############################################################################# 
Titulo:  BBC Mundo ‐ Noticias ‐ El terremoto moviÃ³ a JapÃ³n de lugar 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110314_terremoto_japon_movimiento_eje_t
ierra_lh.shtml 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: terremoto japon impactante‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Impactantes imagenes del terremoto y tsunami en JapÃ³n ‐ Terra ... 
Web:     noticias.terra.com.ar 
Link:    http://noticias.terra.com.ar/foto/mira‐imagenes‐impactantes‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐
en‐japon,b2cbb555ac4ae210VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html 
############################################################################# 
Titulo:  Los vÃ‐deos mÃ¡s impactantes del terremoto en JapÃ³n ‐ ABC.es 
Web:     www.abc.es 
Link:    http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐
201103121042.html 
############################################################################# 
Titulo:  terremoto japon impactante? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=ovx1‐udrHqg 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n: Impactantes videos del terremoto (Actualizado) ‐ CHW 
Web:     www.chw.net 
Link:    http://www.chw.net/2011/03/japon‐impactantes‐videos‐del‐terremoto/ 
############################################################################# 
Titulo:  TERREMOTO EN JAPON 8,9 grados ‐ IMPACTANTE TSUNAMI? ‐ YouTube 



Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=KN_y58Ngk58 
############################################################################# 
Titulo:  MÃ¡s impactantes imÃ¡genes del tsunami en JapÃ³n ‐ lanacion.com 
Web:     www.lanacion.com.ar 
Link:    http://www.lanacion.com.ar/1357354‐mas‐impactantes‐imagenes‐del‐tsunami‐en‐
japon 
############################################################################# 
Titulo:  terremoto en japon (IMPACTANTE)? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=qd_99H4iQZ0 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n: impactante ‐ El Mostrador 
Web:     www.elmostrador.cl 
Link:    http://www.elmostrador.cl/multimedia/2011/03/11/japon‐impactante/ 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n: Impactante explosiÃ³n en planta nuclear de Fukushima (Video ... 
Web:     www.fayerwayer.com 
Link:    http://www.fayerwayer.com/2011/03/japon‐impactante‐explosion‐en‐planta‐nuclear‐
de‐fukushima‐video/ 
############################################################################# 
Titulo:  VÃ‐deo ‐ Impactantes imÃ¡genes del terremoto en JapÃ³n 
Web:     www.zappinternet.com 
Link:    http://www.zappinternet.com/video/hixPvoKcoX/Impactantes‐imAAgenes‐del‐
terremoto‐en‐JapAAn 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: puntos rojos del terremoto en Japón‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  RecreaciÃ³n en vÃ‐deo de los terremotos de JapÃ³n sobre un mapa ... 
Web:     www.blogodisea.com 
Link:    http://www.blogodisea.com/2011/recreacion‐en‐video‐de‐los‐terremotos‐de‐japon‐
sobre‐un‐mapa/geologia/ 
############################################################################# 
Titulo:  Fuerte Terremoto 7.4 en la regiÃ³n de las Islas Bonin, JapÃ³n Martes ... 
Web:     www.iris.edu 
Link:    
http://www.iris.edu/hq/files/programs/education_and_outreach/retm/tm_101221_japan/Jap
an101221_es.pdf 
############################################################################# 
Titulo:  Terremotos de Japon animacion grafica ‐ Videos 
Web:     www.esdevideos.com 
Link:    http://www.esdevideos.com/terremotos‐de‐japon‐animacion‐grafica.html 
############################################################################# 
Titulo:  El terremoto de JapÃ³n cambiÃ³ la geografÃ‐a marina | Manizales ‐ La ... 
Web:     www.lapatria.com 



Link:    http://www.lapatria.com/story/el‐terremoto‐de‐jap%C3%B3n‐cambi%C3%B3‐la‐
geograf%C3%AD‐marina 
############################################################################# 
Titulo:  Vea la animaciÃ³n grÃ¡fica de los terremotos que sacudieron JapÃ³n ... 
Web:     www.tuteve.tv 
Link:    http://www.tuteve.tv/noticia/actualidad/vea‐animacion‐grafica‐terremotos‐
sacudieron‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  Terremotos en JapÃ³n: AnimaciÃ³n grÃ¡fica [Video] ‐ Dotpod 
Web:     www.dotpod.com.ar 
Link:    http://www.dotpod.com.ar/2011/03/15/terremotos‐en‐japon‐animacion‐grafica‐video/ 
############################################################################# 
Titulo:  Dos Soles ya son visibles en Chile. Saquen sus camaras! Â« LIBERTAD ... 
Web:     libertadhumana.wordpress.com 
Link:    http://libertadhumana.wordpress.com/2011/03/14/dos‐soles‐ya‐son‐visibles‐en‐chile‐
saquen‐sus‐camaras/ 
############################################################################# 
Titulo:  AnimaciÃ³n grÃ¡fica de los terremotos de JapÃ³n 
Web:     www.meneame.net 
Link:    http://www.meneame.net/story/animacion‐grafica‐terremotos‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  El nuevo terremoto de JapÃ³n arrastra los mercados europeos ‐ Taringa! 
Web:     www.taringa.net 
Link:    http://www.taringa.net/posts/noticias/10092307/El‐nuevo‐terremoto‐de‐Japon‐
arrastra‐los‐mercados‐europeos.html 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n, una recuperaciÃ³n tocada Â∙ ELPAÃ?S.com 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/economia/Japon/recuperacion/tocada/elpepueco/20110311e
lpepueco_4/Tes 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
   



Pregunta	15	
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Japón análisis social económico‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Principales teorÃ‐as sobre desarrollo econÃ³mico y social ... 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n: DesempeÃ±o EconÃ³mico y Social 
Web:     www.ciem.cu 
Link:    
http://www.ciem.cu/eventos/Conferencias/Jap%F3n_%20desempe%F1o%20econ%F3mico%2
0y%20social.%20Perspectivas,%20riesgos%20y%20desaf%EDos.pdf 
############################################################################# 
Titulo:  Los problemas econÃ³micos de JapÃ³n | Economy Weblog 
Web:     economy.blogs.ie.edu 
Link:    http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/los‐problemas‐economicos‐de‐
japon.php 
############################################################################# 
Titulo:  recuperaciÃ³n econÃ³mica actual de JapÃ³n 
Web:     www.eumed.net 
Link:    http://www.eumed.net/rev/japon/02/era‐rec.htm 
############################################################################# 
Titulo:  El Milagro Japones ‐ Monografias.com 
Web:     www.monografias.com 
Link:    http://www.monografias.com/trabajos10/mija/mija.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  Burbuja financiera e inmobiliaria en JapÃ³n ‐ Wikipedia, la ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_financiera_e_inmobiliaria_en_Jap%C3%B3n 
############################################################################# 
Titulo:  El efecto econÃ³mico del terremoto en JapÃ³n: un anÃ¡lisis por industria. 
Web:     www.paisminero.com 
Link:    
http://www.paisminero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3142:el‐
efecto‐economico‐del‐terremoto‐en‐japon‐un‐analisis‐por‐industria&catid=123:economia‐
minero‐energetica&Itemid=300113 
############################################################################# 
Titulo:  AnÃ¡lisis EconÃ³mico y Social de Actualidad 
Web:     www.landcoalition.org 
Link:    http://www.landcoalition.org/pdf/08_CISEPA.pdf 
############################################################################# 
Titulo:  1 INTRODUCCIÃ“N El siguiente anÃ¡lisis se ha centrado en el estudio ... 
Web:     catarina.udlap.mx 
Link:    http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/calderon_m_is/capitulo0.pdf 
############################################################################# 
Titulo:  Impacto econÃ³mico terremoto de JapÃ³n 



Web:     www.finanzzas.com 
Link:    http://www.finanzzas.com/impacto‐economico‐terremoto‐de‐japon 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: impacto social terremoto japon‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  NÃºmeros y estadÃ‐sticas del terremoto y tsunami en JapÃ³n | Ecoosfera 
Web:     www.ecoosfera.com 
Link:    http://www.ecoosfera.com/2011/03/numeros‐y‐estadisticas‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐
en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami japÃ²n 
Web:     www.slideshare.net 
Link:    http://www.slideshare.net/LuisEstrada5/terremoto‐y‐tsunami‐japn‐7342833 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n necesita otro milagro Â∙ ELPAÃ?S.com 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Japon/necesita/milagro/elpepueconeg/201103
20elpneglse_2/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  C5N ‐ TERREMOTO EN JAPON: EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM 
############################################################################# 
Titulo:  TERREMOTO EN JAPON EL IMPACTO DE LAS REDES ‐ Inicio 
Web:     tu.tv 
Link:    http://tu.tv/videos/terremoto‐en‐japon‐el‐impacto‐de‐las 
############################################################################# 
Titulo:  El efecto econÃ³mico del terremoto en JapÃ³n: un anÃ¡lisis por industria. 
Web:     www.paisminero.com 
Link:    
http://www.paisminero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3142:el‐
efecto‐economico‐del‐terremoto‐en‐japon‐un‐analisis‐por‐industria&catid=123:economia‐
minero‐energetica&Itemid=300113 
############################################################################# 
Titulo:  Las consecuencias ambientales de la tragedia de JapÃ³n ‐ Femmely 
Web:     femmely.com 
Link:    http://femmely.com/estilo/green/las‐consecuencias‐ambientales‐de‐la‐tragedia‐de‐
japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de Japon y tsunami en la economÃ‐a global. | La crisis actual 
Web:     www.lacrisisactual.info 
Link:    http://www.lacrisisactual.info/el‐terremoto‐de‐japon‐y‐el‐tsunami‐en‐la‐economia‐
global‐efecto‐mariposa/ 
############################################################################# 



Titulo:  JapÃ³n: consecuencias econÃ³micas del terremoto | Economy Weblog 
Web:     economy.blogs.ie.edu 
Link:    http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
############################################################################# 
Titulo:  Coste ReconstrucciÃ³n De JapÃ³n | Finanzas y Economia 
Web:     finanzzas.com 
Link:    http://finanzzas.com/?s=Coste+reconstrucci%C3%B3n+de+Jap%C3%B3n 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: impacto social terremoto japon‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  NÃºmeros y estadÃ‐sticas del terremoto y tsunami en JapÃ³n | Ecoosfera 
Web:     www.ecoosfera.com 
Link:    http://www.ecoosfera.com/2011/03/numeros‐y‐estadisticas‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐
en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami japÃ²n 
Web:     www.slideshare.net 
Link:    http://www.slideshare.net/LuisEstrada5/terremoto‐y‐tsunami‐japn‐7342833 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n necesita otro milagro Â∙ ELPAÃ?S.com 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Japon/necesita/milagro/elpepueconeg/201103
20elpneglse_2/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  C5N ‐ TERREMOTO EN JAPON: EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM 
############################################################################# 
Titulo:  TERREMOTO EN JAPON EL IMPACTO DE LAS REDES ‐ Inicio 
Web:     tu.tv 
Link:    http://tu.tv/videos/terremoto‐en‐japon‐el‐impacto‐de‐las 
############################################################################# 
Titulo:  El efecto econÃ³mico del terremoto en JapÃ³n: un anÃ¡lisis por industria. 
Web:     www.paisminero.com 
Link:    
http://www.paisminero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3142:el‐
efecto‐economico‐del‐terremoto‐en‐japon‐un‐analisis‐por‐industria&catid=123:economia‐
minero‐energetica&Itemid=300113 
############################################################################# 
Titulo:  Las consecuencias ambientales de la tragedia de JapÃ³n ‐ Femmely 
Web:     femmely.com 
Link:    http://femmely.com/estilo/green/las‐consecuencias‐ambientales‐de‐la‐tragedia‐de‐
japon/ 



############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de Japon y tsunami en la economÃ‐a global. | La crisis actual 
Web:     www.lacrisisactual.info 
Link:    http://www.lacrisisactual.info/el‐terremoto‐de‐japon‐y‐el‐tsunami‐en‐la‐economia‐
global‐efecto‐mariposa/ 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n: consecuencias econÃ³micas del terremoto | Economy Weblog 
Web:     economy.blogs.ie.edu 
Link:    http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
############################################################################# 
Titulo:  Coste ReconstrucciÃ³n De JapÃ³n | Finanzas y Economia 
Web:     finanzzas.com 
Link:    http://finanzzas.com/?s=Coste+reconstrucci%C3%B3n+de+Jap%C3%B3n 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: impacto social terremoto japon‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  NÃºmeros y estadÃ‐sticas del terremoto y tsunami en JapÃ³n | Ecoosfera 
Web:     www.ecoosfera.com 
Link:    http://www.ecoosfera.com/2011/03/numeros‐y‐estadisticas‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐
en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami japÃ²n 
Web:     www.slideshare.net 
Link:    http://www.slideshare.net/LuisEstrada5/terremoto‐y‐tsunami‐japn‐7342833 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n necesita otro milagro Â∙ ELPAÃ?S.com 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Japon/necesita/milagro/elpepueconeg/201103
20elpneglse_2/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  C5N ‐ TERREMOTO EN JAPON: EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM 
############################################################################# 
Titulo:  TERREMOTO EN JAPON EL IMPACTO DE LAS REDES ‐ Inicio 
Web:     tu.tv 
Link:    http://tu.tv/videos/terremoto‐en‐japon‐el‐impacto‐de‐las 
############################################################################# 
Titulo:  El efecto econÃ³mico del terremoto en JapÃ³n: un anÃ¡lisis por industria. 
Web:     www.paisminero.com 
Link:    
http://www.paisminero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3142:el‐



efecto‐economico‐del‐terremoto‐en‐japon‐un‐analisis‐por‐industria&catid=123:economia‐
minero‐energetica&Itemid=300113 
############################################################################# 
Titulo:  Las consecuencias ambientales de la tragedia de JapÃ³n ‐ Femmely 
Web:     femmely.com 
Link:    http://femmely.com/estilo/green/las‐consecuencias‐ambientales‐de‐la‐tragedia‐de‐
japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de Japon y tsunami en la economÃ‐a global. | La crisis actual 
Web:     www.lacrisisactual.info 
Link:    http://www.lacrisisactual.info/el‐terremoto‐de‐japon‐y‐el‐tsunami‐en‐la‐economia‐
global‐efecto‐mariposa/ 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n: consecuencias econÃ³micas del terremoto | Economy Weblog 
Web:     economy.blogs.ie.edu 
Link:    http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
############################################################################# 
Titulo:  Coste ReconstrucciÃ³n De JapÃ³n | Finanzas y Economia 
Web:     finanzzas.com 
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Web:     www.unitedexplanations.org 
Link:    http://www.unitedexplanations.org/2011/03/11/especial‐los‐efectos‐del‐terremoto‐
de‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Consecuencias y aspectos geolÃ³gicos del terremoto de JapÃ³n ... 
Web:     www.suite101.net 
Link:    http://www.suite101.net/content/consecuencias‐y‐aspectos‐geologicos‐del‐terremoto‐
de‐japon‐a44025 
############################################################################# 
Titulo:  Siete claves para entender los efectos econÃ³micos de la tragedia ... 
Web:     www.cincodias.com 
Link:    http://www.cincodias.com/articulo/economia/claves‐entender‐efectos‐economicos‐
tragedia‐japonesa/20110315cdscdseco_10/ 
############################################################################# 
Titulo:  Impacto econÃ³mico terremoto de JapÃ³n 
Web:     www.finanzzas.com 
Link:    http://www.finanzzas.com/impacto‐economico‐terremoto‐de‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  Las consecuencias del terremoto de JapÃ³n | Isopixel 
Web:     isopixel.net 
Link:    http://isopixel.net/archivo/2011/03/las‐consecuencias‐del‐terremoto‐de‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Efectos del terremoto y tsunami de JapÃ³n 2011 
Web:     www.ecologiaverde.com 
Link:    http://www.ecologiaverde.com/efectos‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐de‐japon‐2011/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de Japon y tsunami en la economÃ‐a global. | La crisis actual 
Web:     www.lacrisisactual.info 
Link:    http://www.lacrisisactual.info/el‐terremoto‐de‐japon‐y‐el‐tsunami‐en‐la‐economia‐
global‐efecto‐mariposa/ 
############################################################################# 
Titulo:  Las Consecuencias EconÃ³micas del Terremoto Para JapÃ³n 
Web:     www.mujeresdeempresa.com 
Link:    http://www.mujeresdeempresa.com/actualidad/110301‐las‐consecuencias‐
economicas‐del‐terremoto‐para‐japon.asp 
############################################################################# 
Titulo:  DaÃ±os y consecuencias del terremoto en japÃ³n ‐ Recreateoficial 
Web:     recreateoficial.blogspot.com 
Link:    http://recreateoficial.blogspot.com/2011/03/danos‐y‐consecuencias‐del‐terremoto‐
en.html 
############################################################################# 



<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: impacto terremoto japón‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Impacto econÃ³mico terremoto de JapÃ³n 
Web:     www.finanzzas.com 
Link:    http://www.finanzzas.com/impacto‐economico‐terremoto‐de‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n: Impacto a todo Nivel | Matasanos 
Web:     matasanos.org 
Link:    http://matasanos.org/2011/03/12/terremoto‐de‐japon‐impacto‐a‐todo‐nivel/ 
############################################################################# 
Titulo:  El impacto del terremoto ocurrido en JapÃ³n sobre la tecnologÃ‐a en ... 
Web:     gizmologia.com 
Link:    http://gizmologia.com/2011/03/el‐impacto‐del‐terremoto‐ocurrido‐en‐japon‐sobre‐la‐
tecnologia‐en‐todo‐el‐mundo 
############################################################################# 
Titulo:  El impacto del terremoto en las empresas tecnolÃ³gicas de JapÃ³n ... 
Web:     alt1040.com 
Link:    http://alt1040.com/2011/03/el‐impacto‐del‐terremoto‐de‐japon‐en‐las‐empresas‐
tecnologicas 
############################################################################# 
Titulo:  ESPECIAL JAPÃ“N: consecuencias ambientales del terremoto de JapÃ³n 
Web:     www.unitedexplanations.org 
Link:    http://www.unitedexplanations.org/2011/03/17/especial‐japon‐consecuencias‐
ambientales‐del‐terremoto‐de‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Impacto Ambiental del Terremoto de JapÃ³n ‐ Taringa! 
Web:     www.taringa.net 
Link:    http://www.taringa.net/posts/info/9773573/Impacto‐Ambiental‐del‐Terremoto‐de‐
Japon.html 
############################################################################# 
Titulo:  impacto ambiental terremoto JapÃ³n | United Explanations 
Web:     www.unitedexplanations.org 
Link:    http://www.unitedexplanations.org/tag/impacto‐ambiental‐terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Impacto Tv Â¡ApocalÃ‐ptico! Terremoto y tsunami en JapÃ³n? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=U7qDtnS5UC0 
############################################################################# 
Titulo:  Impacto del terremoto de JapÃ³n en la economÃ‐a japonesa y mundial ... 
Web:     economy.blogs.ie.edu 



Link:    http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/impacto‐del‐terremoto‐de‐japon‐en‐la‐
economia‐japonesa‐y‐mundial.php 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: japan eartquake "social impact"‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Social Media and the Japan Earthquake | Social Impact Blog 
Web:     impact.webershandwick.com 
Link:    http://impact.webershandwick.com/?q=social‐media‐and‐japan‐earthquake 
############################################################################# 
Titulo:  Sina Weibo's social impact: help to reconnect families in Japan's ... 
Web:     technode.com 
Link:    http://technode.com/2011/03/15/sina‐weibos‐social‐impact‐help‐to‐reconnect‐
families‐in‐japans‐earthquake/ 
############################################################################# 
Titulo:  The economic impact of the disaster in Japan exceed 2% of GDP ... 
Web:     economicsnewspaper.com 
Link:    http://economicsnewspaper.com/policy/spain/the‐economic‐impact‐of‐the‐disaster‐in‐
japan‐exceed‐2‐of‐gdp‐575.html 
############################################################################# 
Titulo:  earthquake, weather, Japan, tsunami 
Web:     www.almanac.com 
Link:    http://www.almanac.com/blog/weather‐blog/earthquakes‐and‐weather 
############################################################################# 
Titulo:  Japan's Earthquake, Tsunami: What We're Reading on Economic Impact ... 
Web:     www.pbs.org 
Link:    http://www.pbs.org/newshour/rundown/2011/03/what‐were‐reading‐economic‐
impact‐of‐the‐earthquake‐and‐tsunami‐in‐japan.html 
############################################################################# 
Titulo:  Yunus in Tokyo discussing social business initiatives for ... 
Web:     www.trilincglobal.com 
Link:    http://www.trilincglobal.com/news/2011/07/21/yunus‐in‐tokyo‐discussing‐social‐
business‐initiatives‐for‐earthquake‐victims/ 
############################################################################# 
Titulo:  Quake‐stricken Japan gets social media assistance ‐ Standard‐Examiner 
Web:     www.standard.net 
Link:    http://www.standard.net/topics/earthquake/2011/03/15/quake‐stricken‐japan‐gets‐
social‐media‐assistance 
############################################################################# 
Titulo:  BCG ‐ Expertise & Impact After Japan's Earthquake: How NGOs Can ... 
Web:     www.bcg.com 
Link:    
http://www.bcg.com/expertise_impact/publications/PublicationDetails.aspx?id=tcm:12‐78798 
############################################################################# 
Titulo:  SOME ASPECTS OF EARTHQUAKE PREDICTION IN JAPAN Ritsuo Akimoto ... 
Web:     desastres.usac.edu.gt 



Link:    http://desastres.usac.edu.gt/documentos/pdf/eng/doc13411/doc13411‐contenido.pdf 
############################################################################# 
Titulo:  The economic impact of an earthquake in Japan, the tsunami ... 
Web:     society‐environmental.chailit.com 
Link:    http://society‐environmental.chailit.com/the‐economic‐impact‐of‐an‐earthquake‐in‐
japan‐the‐tsunami‐disaster‐and‐the‐nuclear‐2.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Inpacto social terremoto japon‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  NÃºmeros y estadÃ‐sticas del terremoto y tsunami en JapÃ³n | Ecoosfera 
Web:     www.ecoosfera.com 
Link:    http://www.ecoosfera.com/2011/03/numeros‐y‐estadisticas‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐
en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami japÃ²n 
Web:     www.slideshare.net 
Link:    http://www.slideshare.net/LuisEstrada5/terremoto‐y‐tsunami‐japn‐7342833 
############################################################################# 
Titulo:  Impacto econÃ³mico terremoto de JapÃ³n 
Web:     www.finanzzas.com 
Link:    http://www.finanzzas.com/impacto‐economico‐terremoto‐de‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n necesita otro milagro Â∙ ELPAÃ?S.com 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Japon/necesita/milagro/elpepueconeg/201103
20elpneglse_2/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  Las consecuencias ambientales de la tragedia de JapÃ³n ‐ Femmely 
Web:     femmely.com 
Link:    http://femmely.com/estilo/green/las‐consecuencias‐ambientales‐de‐la‐tragedia‐de‐
japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  TERREMOTO EN JAPON EL IMPACTO DE LAS REDES ‐ Inicio 
Web:     tu.tv 
Link:    http://tu.tv/videos/terremoto‐en‐japon‐el‐impacto‐de‐las 
############################################################################# 
Titulo:  C5N ‐ TERREMOTO EN JAPON: EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM 
############################################################################# 
Titulo:  Los Efectos del Tsunami en la Sociedad 
Web:     www.drgeorgepc.com 
Link:    http://www.drgeorgepc.com/TsunamiImpactSocietySpan.html 
############################################################################# 



Titulo:  La tragedia humana y el impacto econÃ³mico del terremoto en JapÃ³n 
Web:     www.elblogsalmon.com 
Link:    http://www.elblogsalmon.com/entorno/la‐tragedia‐humana‐y‐el‐impacto‐economico‐
del‐terremoto‐en‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  Alerta de tsunami en El Salvador tras terremoto 8.9 grados en JapÃ³n 
Web:     www.laprensagrafica.com 
Link:    http://www.laprensagrafica.com/el‐salvador/social/177587‐alerta‐de‐tsunami‐en‐el‐
salvador‐tras‐terremoto‐89‐grados‐en‐japon.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: terremoto japón impacto social‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  NÃºmeros y estadÃ‐sticas del terremoto y tsunami en JapÃ³n | Ecoosfera 
Web:     www.ecoosfera.com 
Link:    http://www.ecoosfera.com/2011/03/numeros‐y‐estadisticas‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐
en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  TERREMOTO EN JAPON EL IMPACTO DE LAS REDES ‐ Inicio 
Web:     tu.tv 
Link:    http://tu.tv/videos/terremoto‐en‐japon‐el‐impacto‐de‐las 
############################################################################# 
Titulo:  C5N ‐ TERREMOTO EN JAPON: EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami japÃ²n 
Web:     www.slideshare.net 
Link:    http://www.slideshare.net/LuisEstrada5/terremoto‐y‐tsunami‐japn‐7342833 
############################################################################# 
Titulo:  Las consecuencias ambientales de la tragedia de JapÃ³n ‐ Femmely 
Web:     femmely.com 
Link:    http://femmely.com/estilo/green/las‐consecuencias‐ambientales‐de‐la‐tragedia‐de‐
japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  La tragedia humana y el impacto econÃ³mico del terremoto en JapÃ³n 
Web:     www.elblogsalmon.com 
Link:    http://www.elblogsalmon.com/entorno/la‐tragedia‐humana‐y‐el‐impacto‐economico‐
del‐terremoto‐en‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  Alerta de tsunami en El Salvador tras terremoto 8.9 grados en JapÃ³n 
Web:     www.laprensagrafica.com 
Link:    http://www.laprensagrafica.com/el‐salvador/social/177587‐alerta‐de‐tsunami‐en‐el‐
salvador‐tras‐terremoto‐89‐grados‐en‐japon.html 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n necesita otro milagro Â∙ ELPAÃ?S.com 



Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Japon/necesita/milagro/elpepueconeg/201103
20elpneglse_2/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  Impacto econÃ³mico terremoto de JapÃ³n 
Web:     www.finanzzas.com 
Link:    http://www.finanzzas.com/impacto‐economico‐terremoto‐de‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de Japon y tsunami en la economÃ‐a global. | La crisis actual 
Web:     www.lacrisisactual.info 
Link:    http://www.lacrisisactual.info/el‐terremoto‐de‐japon‐y‐el‐tsunami‐en‐la‐economia‐
global‐efecto‐mariposa/ 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
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############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: Que provoco el terremoto de Japón.‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  USA provoco el terremoto de japon ‐ Taringa! 
Web:     www.taringa.net 
Link:    http://www.taringa.net/posts/noticias/9691894/USA‐provoco‐el‐terremoto‐de‐
japon.html 
############################################################################# 
Titulo:  En imÃ¡genes: los desastres que causÃ³ el terremoto en JapÃ³n en ... 
Web:     www.noticias24.com 
Link:    http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/217584/en‐imagenes‐los‐desatres‐que‐
causo‐el‐terremoto‐en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n provoca que el dÃ‐a se acorte un poco ... 
Web:     www.eluniversal.com 
Link:    http://www.eluniversal.com/2011/03/11/terremoto‐en‐japon‐provoca‐que‐el‐dia‐se‐
acorte‐un‐poco.shtml 
############################################################################# 
Titulo:  TERREMOTO EN JAPON PROVOCA UN GRAN TSUNAMI, FECHA 11‐3‐11, LA ... 
Web:     teatrevesadespertar.wordpress.com 
Link:    http://teatrevesadespertar.wordpress.com/2011/03/11/terremoto‐en‐japon‐provoca‐
un‐gran‐tsunami‐fecha‐11‐3‐11‐la‐serie‐dark‐sky‐de‐1996‐nos‐revela‐esa‐fecha‐de‐nuevo‐la‐
numerologia‐es‐indiscutible/ 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n provoca que el dÃ‐a se acorte un poco | Vocero.com 
Web:     www.vocero.com 
Link:    http://www.vocero.com/noticias‐es/terremoto‐en‐japon‐provoca‐que‐el‐dia‐se‐acorte‐
un‐poco 



############################################################################# 
Titulo:  Â¿Que consecuencias Causo el terremoto en JapÃ³n ? Doy 5 estrellas A ... 
Web:     es.answers.yahoo.com 
Link:    http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110321154454AAYiLqJ 
############################################################################# 
Titulo:  ImÃ¡genes del desastre que causÃ³ el terremoto en JapÃ³n | yalosabes 
Web:     www.yalosabes.com 
Link:    http://www.yalosabes.com/imagenes‐del‐desastre‐que‐causo‐el‐terremoto‐en‐
japon.html 
############################################################################# 
Titulo:  Â¿Estados Unidos provoco el mega‐terremoto de JapÃ³n usando el HAARP ... 
Web:     ar.answers.yahoo.com 
Link:    http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110312075443AA40hWj 
############################################################################# 
Titulo:  El terremoto y el tsunami desplazaron la superficie de JapÃ³n ... 
Web:     mexico.cnn.com 
Link:    http://mexico.cnn.com/mundo/2011/03/12/el‐terremoto‐y‐el‐tsunami‐desplazaron‐la‐
superficie‐de‐japon 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: fukoshima efectos‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Accidente nuclear de Fukushima. Efectos sobre la salud de la poblaciÃ³n 
Web:     www.madrimasd.org 
Link:    http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2011/03/16/132480 
############################################################################# 
Titulo:  Accidente nuclear de Fukushima I ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_nuclear_de_Fukushima_I 
############################################################################# 
Titulo:  UFO en fukushima, Efectos especiales o realidad? ‐ Taringa! 
Web:     www.taringa.net 
Link:    http://www.taringa.net/posts/paranormal/10650425/UFO‐en‐fukushima_‐Efectos‐
especiales‐o‐realidad_.html 
############################################################################# 
Titulo:  Fukushima consecuencias en Mayo 
Web:     elblogverde.com 
Link:    http://elblogverde.com/fukushima‐consecuencias‐en‐mayo/ 
############################################################################# 
Titulo:  Fukushima: consecuencias de la catÃ¡strofe nuclear Â« MÃ¡s que Ciencia 
Web:     mqciencia.wordpress.com 
Link:    http://mqciencia.wordpress.com/2011/04/08/fukushima‐consecuencias‐de‐la‐
catastrofe‐nuclear/ 
############################################################################# 
Titulo:  Consecuencias para la salud de la radiaciÃ³n en Fukushima ... 
Web:     www.greenpeace.org 



Link:    http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/consecuencias‐para‐la‐salud‐de‐la‐
radiacin‐en/blog/33830/ 
############################################################################# 
Titulo:  Consecuencias del desastre nuclear en Fukushima, JapÃ³n 
Web:     diarioberea.blogdiario.com 
Link:    http://diarioberea.blogdiario.com/1300916880/consecuencias‐del‐desastre‐nuclear‐en‐
fukushima‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Efectos de la radiaciÃ³n en los empleados de planta nuclear de ... 
Web:     mexico.cnn.com 
Link:    http://mexico.cnn.com/salud/2011/04/01/efectos‐de‐la‐radiacion‐en‐los‐empleados‐
de‐planta‐nuclear‐de‐fukushima 
############################################################################# 
Titulo:  Fukushima: Consecuencias de Problemas SistÃ©micos en el DiseÃ±o de ... 
Web:     www.crisisenergetica.org 
Link:    
http://www.crisisenergetica.org/ficheros/F.Diaz.Maurin.Consecuencias_Problemas_Sistemicos
_Dise%C3%B1o_Centrales_Nucleares.pdf 
############################################################################# 
Titulo:  Fukushima: radiaciÃ³n, salud y medio ambiente ‐ Cuida tu salud ... 
Web:     blogs.elcomercio.pe 
Link:    http://blogs.elcomercio.pe/cuidatusalud/2011/03/fukushima‐radiacion‐salud‐y‐
me.html 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
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############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: impacto social japon terremoto 2011‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  NÃºmeros y estadÃ‐sticas del terremoto y tsunami en JapÃ³n | Ecoosfera 
Web:     www.ecoosfera.com 
Link:    http://www.ecoosfera.com/2011/03/numeros‐y‐estadisticas‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐
en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  C5N ‐ TERREMOTO EN JAPON: EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n: consecuencias econÃ³micas del terremoto | Economy Weblog 
Web:     economy.blogs.ie.edu 
Link:    http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
############################################################################# 
Titulo:  TERREMOTO EN JAPON EL IMPACTO DE LAS REDES ‐ Inicio 
Web:     tu.tv 
Link:    http://tu.tv/videos/terremoto‐en‐japon‐el‐impacto‐de‐las 
############################################################################# 
Titulo:  Impacto econÃ³mico terremoto de JapÃ³n 



Web:     www.finanzzas.com 
Link:    http://www.finanzzas.com/impacto‐economico‐terremoto‐de‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami japÃ²n 
Web:     www.slideshare.net 
Link:    http://www.slideshare.net/LuisEstrada5/terremoto‐y‐tsunami‐japn‐7342833 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  #JapÃ³n. Terremoto y tsunami. | infoCIUDADANO 
Web:     www.infociudadano.com 
Link:    http://www.infociudadano.com/2011/03/11/japon‐terremoto‐y‐tsunami/ 
############################################################################# 
Titulo:  Alerta de tsunami en El Salvador tras terremoto 8.9 grados en JapÃ³n 
Web:     www.laprensagrafica.com 
Link:    http://www.laprensagrafica.com/el‐salvador/social/177587‐alerta‐de‐tsunami‐en‐el‐
salvador‐tras‐terremoto‐89‐grados‐en‐japon.html 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de Japon y tsunami en la economÃ‐a global. | La crisis actual 
Web:     www.lacrisisactual.info 
Link:    http://www.lacrisisactual.info/el‐terremoto‐de‐japon‐y‐el‐tsunami‐en‐la‐economia‐
global‐efecto‐mariposa/ 
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<‐‐ END ‐‐> 
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<‐‐Buscamos la query: impacto social terremoto fukushima‐‐> 
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############################################################################# 
Titulo:  BBC Mundo ‐ Noticias ‐ Tras Fukushima, el futuro estÃ¡ en las ... 
Web:     www.bbc.co.uk 
Link:    
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/04/110405_fukushima_energia_renovable_lp.sh
tml 
############################################################################# 
Titulo:  Accidente nuclear de Fukushima I ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_nuclear_de_Fukushima_I 
############################################################################# 
Titulo:  ExplosiÃ³n en la planta nuclear japonesa de Fukushima tras el ... 
Web:     www.cincodias.com 
Link:    http://www.cincodias.com/articulo/economia/explosion‐planta‐nuclear‐japonesa‐
fukushima‐terremoto/20110312cdscdseco_3/ 
############################################################################# 
Titulo:  SituaciÃ³n actual de Fukushima Daiichi 
Web:     www.yosoynuclear.org 



Link:    
http://www.yosoynuclear.org/index.php?option=com_content&view=article&id=219:situacion
‐actual‐de‐fukushima‐daiichi&catid=2:info&Itemid=3 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n | El Comercio PerÃº 
Web:     elcomercio.pe 
Link:    http://elcomercio.pe/caso/terremoto‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n intensifica la lucha para evitar una catÃ¡strofe nuclear en ... 
Web:     mexico.cnn.com 
Link:    http://mexico.cnn.com/mundo/2011/03/13/japon‐intensifica‐la‐lucha‐para‐evitar‐una‐
catastrofe‐nuclear‐en‐fukushima 
############################################################################# 
Titulo:  Sigue el minuto a minuto del terremoto y ‐ Telecinco 
Web:     www.telecinco.es 
Link:    
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/noticia/100035039/Minuto+a+minuto+d
el+terremoto+y+tsunami+de+Japon+ 
############################################################################# 
Titulo:  Una nueva explosiÃ³n y un incendio complican la situaciÃ³n de la ... 
Web:     www.20minutos.es 
Link:    http://www.20minutos.es/noticia/987640/0/explosion/fukushima/reactor/ 
############################################################################# 
Titulo:  Luego de Fukushima: el futuro estÃ¡ en las energÃ‐as renovables 
Web:     dialogodigital.com 
Link:    http://dialogodigital.com/index.php/Luego‐de‐Fukushima‐el‐futuro‐esta‐en‐las‐
energias‐renovables.html 
############################################################################# 
Titulo:  EvacÃºan Fukushima por otro terremoto en JapÃ³n ‐ Diario Los Andes 
Web:     www.losandes.com.ar 
Link:    http://www.losandes.com.ar/notas/2011/4/7/evacuan‐fukushima‐otro‐terremoto‐
japon‐560797.asp 
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<‐‐ END ‐‐> 
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<‐‐Buscamos la query: impacto social terremoto japon 2011‐‐> 
############################################################################# 
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############################################################################# 
Titulo:  C5N ‐ TERREMOTO EN JAPON: EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM 
############################################################################# 
Titulo:  NÃºmeros y estadÃ‐sticas del terremoto y tsunami en JapÃ³n | Ecoosfera 
Web:     www.ecoosfera.com 
Link:    http://www.ecoosfera.com/2011/03/numeros‐y‐estadisticas‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐
en‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  TERREMOTO EN JAPON EL IMPACTO DE LAS REDES ‐ Inicio 



Web:     tu.tv 
Link:    http://tu.tv/videos/terremoto‐en‐japon‐el‐impacto‐de‐las 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n: consecuencias econÃ³micas del terremoto | Economy Weblog 
Web:     economy.blogs.ie.edu 
Link:    http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
############################################################################# 
Titulo:  Impacto econÃ³mico terremoto de JapÃ³n 
Web:     www.finanzzas.com 
Link:    http://www.finanzzas.com/impacto‐economico‐terremoto‐de‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  Las consecuencias ambientales de la tragedia de JapÃ³n ‐ Femmely 
Web:     femmely.com 
Link:    http://femmely.com/estilo/green/las‐consecuencias‐ambientales‐de‐la‐tragedia‐de‐
japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n necesita otro milagro Â∙ ELPAÃ?S.com 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Japon/necesita/milagro/elpepueconeg/201103
20elpneglse_2/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  Alerta de tsunami en El Salvador tras terremoto 8.9 grados en JapÃ³n 
Web:     www.laprensagrafica.com 
Link:    http://www.laprensagrafica.com/el‐salvador/social/177587‐alerta‐de‐tsunami‐en‐el‐
salvador‐tras‐terremoto‐89‐grados‐en‐japon.html 
############################################################################# 
Titulo:  #JapÃ³n. Terremoto y tsunami. | infoCIUDADANO 
Web:     www.infociudadano.com 
Link:    http://www.infociudadano.com/2011/03/11/japon‐terremoto‐y‐tsunami/ 
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<‐‐ END ‐‐> 
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<‐‐Buscamos la query: japan earthquake situation analysis‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  Japan earthquake: In depth news, commentary and analysis from the ... 
Web:     www.ft.com 
Link:    http://www.ft.com/indepth/japan‐earthquake 
############################################################################# 
Titulo:  7.2 quake in Japan, analysis of current situation globally ‐ March ... 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=hG87v9‐ROfw 



############################################################################# 
Titulo:  Aon Situation Room ‐ Japan Situation Analysis Toolkit Request 
Web:     insight.aon.com 
Link:    http://insight.aon.com/?elqPURLPage=6033 
############################################################################# 
Titulo:  Japan earthquake accelerated Earth's rotation, study finds ... 
Web:     www.csmonitor.com 
Link:    http://www.csmonitor.com/Science/2011/0314/Japan‐earthquake‐accelerated‐Earth‐s‐
rotation‐study‐finds 
############################################################################# 
Titulo:  Aon Situation Room 
Web:     insight.aon.com 
Link:    http://insight.aon.com/?elqPURLPage=3422 
############################################################################# 
Titulo:  7.2 quake in Japan, analysis of current situation ... ‐ On Earthquakes 
Web:     www.onearthquakes.com 
Link:    http://www.onearthquakes.com/earthquake‐movie‐clips/7‐2‐quake‐in‐japan‐analysis‐
of‐current‐situation‐globally‐march‐9‐2011/ 
############################################################################# 
Titulo:  The Financial Effects of the Japanese Earthquake ‐ Merrill Lynch ... 
Web:     www.totalmerrill.com 
Link:    http://www.totalmerrill.com/WM/pages/articleviewer.aspx?title=The‐Financial‐Effects‐
of‐the‐Japanese‐Earthquake 
############################################################################# 
Titulo:  Japan‐earthquake‐impact‐on‐semiconductor‐community ‐ ElectroIQ 
Web:     www.electroiq.com 
Link:    http://www.electroiq.com/articles/sst/2011/03/japan‐earthquake‐impact‐on‐
semiconductor‐community.html 
############################################################################# 
Titulo:  Mw 9.0 off the Pacific coast of Tohoku, Japan Earthquake, on March ... 
Web:     www.emsc‐csem.org 
Link:    http://www.emsc‐csem.org/Page/index.php?id=196 
############################################################################# 
Titulo:  The Impact Of Japan's Earthquake On The Economy 
Web:     www.alsosprachanalyst.com 
Link:    http://www.alsosprachanalyst.com/economy/the‐impact‐of‐japans‐earthquake‐on‐the‐
economy‐my‐first‐thoughts.html 
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<‐‐ END ‐‐> 
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<‐‐Buscamos la query: impacto social terremoto japón‐‐> 
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############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  NÃºmeros y estadÃ‐sticas del terremoto y tsunami en JapÃ³n | Ecoosfera 
Web:     www.ecoosfera.com 
Link:    http://www.ecoosfera.com/2011/03/numeros‐y‐estadisticas‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐
en‐japon/ 
############################################################################# 



Titulo:  C5N ‐ TERREMOTO EN JAPON: EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM 
############################################################################# 
Titulo:  TERREMOTO EN JAPON EL IMPACTO DE LAS REDES ‐ Inicio 
Web:     tu.tv 
Link:    http://tu.tv/videos/terremoto‐en‐japon‐el‐impacto‐de‐las 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami japÃ²n 
Web:     www.slideshare.net 
Link:    http://www.slideshare.net/LuisEstrada5/terremoto‐y‐tsunami‐japn‐7342833 
############################################################################# 
Titulo:  Las consecuencias ambientales de la tragedia de JapÃ³n ‐ Femmely 
Web:     femmely.com 
Link:    http://femmely.com/estilo/green/las‐consecuencias‐ambientales‐de‐la‐tragedia‐de‐
japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n necesita otro milagro Â∙ ELPAÃ?S.com 
Web:     www.elpais.com 
Link:    
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Japon/necesita/milagro/elpepueconeg/201103
20elpneglse_2/Tes 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto de Japon y tsunami en la economÃ‐a global. | La crisis actual 
Web:     www.lacrisisactual.info 
Link:    http://www.lacrisisactual.info/el‐terremoto‐de‐japon‐y‐el‐tsunami‐en‐la‐economia‐
global‐efecto‐mariposa/ 
############################################################################# 
Titulo:  Alerta de tsunami en El Salvador tras terremoto 8.9 grados en JapÃ³n 
Web:     www.laprensagrafica.com 
Link:    http://www.laprensagrafica.com/el‐salvador/social/177587‐alerta‐de‐tsunami‐en‐el‐
salvador‐tras‐terremoto‐89‐grados‐en‐japon.html 
############################################################################# 
Titulo:  La tragedia humana y el impacto econÃ³mico del terremoto en JapÃ³n 
Web:     www.elblogsalmon.com 
Link:    http://www.elblogsalmon.com/entorno/la‐tragedia‐humana‐y‐el‐impacto‐economico‐
del‐terremoto‐en‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n: consecuencias econÃ³micas del terremoto | Economy Weblog 
Web:     economy.blogs.ie.edu 
Link:    http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
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############################################################################# 
<‐‐Buscamos la query: terremoto japón impacto‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
############################################################################# 



Titulo:  Impacto econÃ³mico terremoto de JapÃ³n 
Web:     www.finanzzas.com 
Link:    http://www.finanzzas.com/impacto‐economico‐terremoto‐de‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto y tsunami de JapÃ³n de 2011 ‐ Wikipedia, la enciclopedia ... 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n: Impacto a todo Nivel | Matasanos 
Web:     matasanos.org 
Link:    http://matasanos.org/2011/03/12/terremoto‐de‐japon‐impacto‐a‐todo‐nivel/ 
############################################################################# 
Titulo:  El impacto del terremoto ocurrido en JapÃ³n sobre la tecnologÃ‐a en ... 
Web:     gizmologia.com 
Link:    http://gizmologia.com/2011/03/el‐impacto‐del‐terremoto‐ocurrido‐en‐japon‐sobre‐la‐
tecnologia‐en‐todo‐el‐mundo 
############################################################################# 
Titulo:  ESPECIAL JAPÃ“N: consecuencias ambientales del terremoto de JapÃ³n 
Web:     www.unitedexplanations.org 
Link:    http://www.unitedexplanations.org/2011/03/17/especial‐japon‐consecuencias‐
ambientales‐del‐terremoto‐de‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  Impacto Ambiental del Terremoto de JapÃ³n ‐ Taringa! 
Web:     www.taringa.net 
Link:    http://www.taringa.net/posts/info/9773573/Impacto‐Ambiental‐del‐Terremoto‐de‐
Japon.html 
############################################################################# 
Titulo:  impacto ambiental terremoto JapÃ³n | United Explanations 
Web:     www.unitedexplanations.org 
Link:    http://www.unitedexplanations.org/tag/impacto‐ambiental‐terremoto‐japon/ 
############################################################################# 
Titulo:  El impacto del terremoto en las empresas tecnolÃ³gicas de JapÃ³n ... 
Web:     alt1040.com 
Link:    http://alt1040.com/2011/03/el‐impacto‐del‐terremoto‐de‐japon‐en‐las‐empresas‐
tecnologicas 
############################################################################# 
Titulo:  C5N ‐ TERREMOTO EN JAPON: EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM 
############################################################################# 
Titulo:  Impacto del terremoto de JapÃ³n en la economÃ‐a japonesa y mundial ... 
Web:     economy.blogs.ie.edu 
Link:    http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/impacto‐del‐terremoto‐de‐japon‐en‐la‐
economia‐japonesa‐y‐mundial.php 
############################################################################# 
<‐‐ END ‐‐> 
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<‐‐Buscamos la query: terremoto japón economía‐‐> 
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############################################################################# 



 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto en JapÃ³n: Â¿QuÃ© efectos trae a la economÃ‐a mundial? | El ... 
Web:     elcomercio.pe 
Link:    http://elcomercio.pe/economia/728100/noticia‐terremoto‐japon‐que‐efectos‐trae‐
economia‐mundial 
############################################################################# 
Titulo:  Crisis del JapÃ³n: La economÃ‐a despuÃ©s del terremoto y el tsunami ... 
Web:     www.suite101.net 
Link:    http://www.suite101.net/content/crisis‐del‐japon‐la‐economia‐despues‐del‐terremoto‐
y‐el‐tsunami‐a44988 
############################################################################# 
Titulo:  CronologÃ‐a del terremoto en JapÃ³n ‐ EconomÃ‐a ‐ CNNExpansion.com 
Web:     www.cnnexpansion.com 
Link:    http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/03/11/cronologia‐del‐terremoto‐en‐
japon 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n: consecuencias econÃ³micas del terremoto | Economy Weblog 
Web:     economy.blogs.ie.edu 
Link:    http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
############################################################################# 
Titulo:  Tsunami en JapÃ³n: un nuevo temblor econÃ³mico mundial ... 
Web:     www.americaeconomia.com 
Link:    http://www.americaeconomia.com/analisis‐opinion/tsunami‐en‐japon‐un‐nuevo‐
temblor‐economico‐mundial 
############################################################################# 
Titulo:  El terremoto cuesta a JapÃ³n 308000 mdd ‐ EconomÃ‐a ‐ CNNExpansion.com 
Web:     www.cnnexpansion.com 
Link:    http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/03/22/japon‐danos‐costo‐terremoto‐
economia 
############################################################################# 
Titulo:  Impacto econÃ³mico terremoto de JapÃ³n 
Web:     www.finanzzas.com 
Link:    http://www.finanzzas.com/impacto‐economico‐terremoto‐de‐japon 
############################################################################# 
Titulo:  Los otros 'terremotos' de JapÃ³n ‐ EconomÃ‐a ‐ CNNExpansion.com 
Web:     www.cnnexpansion.com 
Link:    http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/03/11/japon‐mexico‐sismo‐tsunami‐
comercio‐yen 
############################################################################# 
Titulo:  El terremoto de JapÃ³n, al minuto | Internacional | ELMUNDO.es 
Web:     www.elmundo.es 
Link:    http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/en‐vivo.html 
############################################################################# 
Titulo:  TERREMOTO EN JAPON AFECTA ECONOMIA MUNDIAL? ‐ YouTube 
Web:     www.youtube.com 
Link:    http://www.youtube.com/watch?v=PZgYCTbYt9w 
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<‐‐ END ‐‐> 
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<‐‐Buscamos la query: terremoto japón sociedad‐‐> 
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############################################################################# 
 
############################################################################# 
Titulo:  JAPÃ“N: Sociedad civil se afianza tras terremoto ‐ IPS ipsnoticias.net 
Web:     ipsnoticias.net 
Link:    http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=98036 
############################################################################# 
Titulo:  JapÃ³n ‐ Wikipedia, la enciclopedia libre 
Web:     es.wikipedia.org 
Link:    http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n 
############################################################################# 
Titulo:  Telam: Sociedad ‐ Terremoto y tsunami devastan a JapÃ³n y alarman a ... 
Web:     www.telam.com.ar 
Link:    
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=215093&id=407642&dis=1&sec=1 
############################################################################# 
Titulo:  Terremoto moviÃ³ JapÃ³n 2,4 metros informÃ³ la NASA > Sociedad > ANF ... 
Web:     www.noticiasfides.com 
Link:    http://www.noticiasfides.com/sociedad/terremoto‐movio‐japon‐24‐metros‐informo‐la‐
nasa/ 
############################################################################# 
Titulo:  PÃ¡gina/12 :: Sociedad :: Nuevo sismo en JapÃ³n 
Web:     www.pagina12.com.ar 
Link:    http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3‐165841‐2011‐04‐08.html 
############################################################################# 
Titulo:  El terremoto de JapÃ³n: las consecuencias | Suite101.net 
Web:     www.suite101.net 
Link:    http://www.suite101.net/content/el‐terremoto‐de‐japon‐las‐consecuencias‐a43648 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_natural 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://es.wikipedia.org/wiki/A_Natural_Disaster 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico 
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Desastres_naturales_por_pa%C3%ADs 
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Alerta_de_Tsunamis_del_Pac%C3%ADfico 
http://es.wikipedia.org/wiki/Megatsunami 
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgos_naturales 
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Natural_Disasters 
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_disaster 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_disasters 
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_hazard 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Natural_Disasters 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami 
http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
http://www.monografias.com/trabajos/fenomenosnatu/fenomenosnatu.shtml 
http://www.monografias.com/trabajos12/lsdesast/lsdesast.shtml 
http://www.monografias.com/trabajos34/desastres‐naturales/desastres‐naturales.shtml 
http://www.monografias.com/trabajos33/defensa‐civil/defensa‐civil.shtml 
http://www.monografias.com/trabajos52/cambio‐climatico/cambio‐climatico.shtml 
http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
http://www.ojocientifico.com/2010/09/25/tipos‐de‐desastres‐naturales 
http://www.ojocientifico.com/2011/03/26/que‐es‐un‐desastre‐natural 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_2.html 
http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/hi4video/spanish/international/newsid_4546000/
4546788.html 
http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/Indice.htm 
http://www.abcpedia.com/fenomenos‐naturales/fenomenos‐naturales.htm 
http://www.ecologismo.com/2011/07/05/tipos‐de‐desastres‐naturales/ 
http://www.ecologismo.com/2010/11/04/cambio‐climatico‐y‐desastres‐naturales/ 
http://www.bt.cdc.gov/disasters/espanol/ 
http://www.bt.cdc.gov/disasters/ 
http://www.educando.edu.do/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=113902 
http://www.educando.edu.do/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=113845 
http://www.prodiversitas.bioetica.org/des37.htm 
<‐‐ Incorrectas ‐‐> 
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_Chern%C3%B3bil 
http://es.wikipedia.org/wiki/Apocalipsis 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jinetes_del_Apocalipsis 
http://html.rincondelvago.com/caso‐chernobil.html 
http://www.elmundo.es/especiales/chernobil/consecuencias/index.html 
http://www.youtube.com/watch?v=7u‐6Pqs3_XI 
http://www.youtube.com/watch?v=GJAtwPW6Ivo 
http://www.youtube.com/watch?v=Jk5p0aD9WO0 
http://www.cnea.gov.ar/xxi/temas‐ nucleares/chernobil/causas_del_evento.pdf 



http://www.cnea.gov.ar/xxi/temas‐nucleares/chernobil/quince.asp 
http://iglesia‐de‐cristo.org/biblia/apocalipsis.htm 
http://mundotecnico.redliberal.com/2005/08/consecuencias_d.html 
http://www.aciprensa.com/Biblia/apocalipsis.htm 
http://www.adn.es/lavida/20110425/NWS‐0793‐consecuencias‐accidente‐chernobil.html 
http://www.apocalipsis.org/s‐index.htm 
http://www.energia‐nuclear.net/es/accidentes_nucleares/chernobyl.html 
http://www.galeon.com/adventista/apocalipsis.htm 
http://www.natgeo.tv/us/especiales/apocalipsis‐la‐segunda‐guerra‐mundial/ 
http://www.nosotros.cl/enigmas/detalle_noticia.php?cont=440 
http://www.ungidos.com/apocalipsis.html 
<‐‐ Medio ‐‐> 
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/27/ciencia/1267311402.html 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/en‐vivo.html 
http://www.rinamed.net/es/es_ris_main.htm 
http://www.slideshare.net/delurens/desastres‐de‐origen‐natural 
http://www.slideshare.net/magalilujan/presentacin1‐de‐desastres‐nturales 
http://www.slideshare.net/manuelmch/cambio‐climtico‐y‐desastres‐naturales 
http://www.slideshare.net/mayrathbg/desastres‐naturales‐3442118 
http://www.slideshare.net/pclossalias/mitigacion‐de‐desastres 
http://www.youtube.com/watch?v=NirEvUCU8JM 
http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
http://www.angelfire.com/nt/DesastresNaturales/ 
http://www.angelfire.com/nt/tsunamis/ 
http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/05/25/92881 
http://www.tecnociencia.es/especiales/desastres/clasificacion.htm 
http://library.thinkquest.org/03oct/00758/en/disaster/volcano/types.html 
http://library.thinkquest.org/10136/ 
http://library.thinkquest.org/16132/frames.html 
http://noticias.starmedia.com/desastres‐naturales/ 
http://www.cambio‐climatico.com/ 
http://www.cambio‐climatico.com/bienvenida 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2011/02/17/198967.php 
http://www.disaster‐info.net/infovolcanes/pdf/spa/doc3677/doc3677‐00.pdf 
http://www.disaster‐info.net/lideres/spanish/mexico/biblio/spa/doc3675/doc3675‐01.PDF 
http://www.ehow.com/list_6319625_types‐natural‐disasters.html 
http://www.ehow.com/list_5972473_types‐causes‐natural‐disasters.html 
http://www.informador.com.mx/814/desastres‐naturales 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/desastres_naturales.htm 
http://es.euronews.net/2011/03/11/alerta‐por‐tsunami‐en‐el‐pacifico‐tras‐un‐terremoto‐de‐
89‐grados‐en‐japon/ 
http://es.euronews.net/2011/03/11/alerta‐por‐tsunami‐en‐todo‐el‐pacifico‐tras‐un‐
terremoto‐de‐89‐grados‐en‐japon/ 
http://home.vicnet.net.au/~hmwkhelp/hwh_natdis.htm 
http://listverse.com/2007/10/20/top‐10‐natural‐disasters/ 
http://listverse.com/2010/03/15/top‐10‐most‐terrifying‐natural‐disasters‐in‐history/ 
http://www.answers.com/topic/natural‐disaster 
http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12709598 
http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12711226 
http://www.binasss.sa.cr/poblacion/desastres.htm 
http://www.cambioclimatico.org/ 



http://www.cambioclimatico.org/content/desastres‐naturales 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/desastres/naturales/cobran/21000/vidas/2006/elpe
pusoc/20070201elpepusoc_3/Tes 
http://www.fema.gov/hazard/types.shtm 
http://www.fema.gov/kids/dizarea.htm 
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2004/jujuy/470/maremoto.htm 
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2006/LA_PAMPA/1130/Maremotos.htm 
http://www.topemergencypreparedness.com/types‐of‐disasters/index.php 
<‐‐ Cuarto ‐‐> 
http://1800prepare.com/ 
http://abcnews.go.com/International/japan‐earthquake‐73‐magnitude‐quake‐rocks‐
northeast/story?id=14039862 
http://articles.cnn.com/2011‐07‐09/world/japan.earthquake_1_small‐tsunamis‐japan‐
meteorological‐agency‐major‐earthquake?_s=PM:WORLD 
http://atlantisinireland.com/hazards.php 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/comprendercc/queeselcc/queeselcc.html 
http://definicion.de/tsunami/ 
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/index.php?regionID=15 
http://environment.nationalgeographic.com/environment/natural‐disasters/ 
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110407171324AAWOhLq 
http://es.wiktionary.org/wiki/maremoto 
http://helid.digicollection.org/en/d/Jm0054s/5.1.html 
http://hunna.org/terremoto‐8‐9‐grados‐en‐japn‐se‐espera‐tsunami‐en‐costas‐del‐pacfico/ 
http://ia.wikipedia.org/wiki/Tsunami 
http://it.wikipedia.org/wiki/Maremoto 
http://karimganj.gov.in/disaster.htm 
http://listas.20minutos.es/lista/tipos‐de‐desastres‐naturales‐280386/ 
http://news.yahoo.com/blogs/envoy/watch‐raw‐footage‐japan‐earthquake‐tsunami‐
20110311‐065851‐258.html 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
http://ptwc.weather.gov/ 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CDA6E1A35078F2F3C1257495004B5B1
9‐cred_jul2008.pdf 
http://setebc.wordpress.com/2011/06/23/lacronica‐com‐alerta‐de‐tsunami‐en‐alaska‐y‐
pacfico/ 
http://simple.wikipedia.org/wiki/Natural_disaster 
http://softwarelogia.com/2011/03/11/terremoto‐y‐tsunami‐en‐japon/ 
http://tigrepelvar4.wordpress.com/2007/11/03/desastres‐naturales‐en‐tabasco‐mexico‐y‐el‐
caribe/ 
http://tuspreguntas.misrespuestas.com/preg.php?idPregunta=11450 
http://weather.about.com/od/floods/qt/natural_disasters.htm 
http://web2.cba.gov.ar/gobierno/DefensaCivil/flash/desastres.swf 
http://www.abc.net.au/news/specials/japan‐quake‐2011/ 
http://www.astromia.com/tierraluna/maremotos.htm 
http://www.boston.com/bigpicture/2011/03/massive_earthquake_hits_japan.html 
http://www.cambioclimaticoglobal.com/ 
http://www.catie.ac.cr/BancoMedios/Documentos%20PDF/desastresHOJAS6.pdf 
http://www.cne.go.cr/CEDO‐CRID/pdf/spa/doc1788/doc1788‐contenido.pdf 
http://www.consorcio.cl/aprenda_de/emergencia_maremoto.asp 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/03/11/que‐es‐y‐como‐se‐forma‐un‐tsunami‐
infografia/ 



http://www.definicionabc.com/geografia/maremoto.php 
http://www.dforceblog.com/2010/03/20/el‐cambio‐climatico‐y‐los‐desastres‐naturales/ 
http://www.eclac.cl/mexico/publicaciones/sinsigla/xml/5/8385/doc1.pdf 
http://www.ecologiablog.com/post/3651/podria‐el‐cambio‐climatico‐generar‐mas‐desastres‐
naturales 
http://www.ecoportal.net/Eco‐
Noticias/Desastres_naturales_por_cambio_climatico_amenazan_la_sobrevivencia_de_Americ
a_Central 
http://www.explorandomexico.com.mx/about‐mexico/4/17/ 
http://www.facebook.com/pages/G2‐Singapore/141945569200547 
http://www.factmonster.com/ipka/A0775896.html 
http://www.fmbolivia.net/noticia10205‐el‐terremoto‐causa‐un‐tsunami‐en‐el‐pacfico.html 
http://www.generaccion.com/usuarios/12402/tsunami‐podra‐afectar‐todos‐pases‐ocano‐
pacfico 
http://www.greenfacts.org/es/chernobil/index.htm 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos‐en/Frenar‐el‐cambio‐climatico/ 
http://www.huffingtonpost.com/news/japan‐earthquake 
http://www.igepn.edu.ec/index.php/nuestro‐blog/item/106‐%C2%BFqu%C3%A9‐es‐un‐
maremoto‐o‐tsunami?.html 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/to
mo2/39.pdf 
http://www.jornada.unam.mx/2007/10/11/index.php?section=sociedad&article=049n2soc 
http://www.lafm.com.co/noticias/nacional/11‐03‐11/colombia‐emite‐alerta‐de‐tsunami‐en‐el‐
pac‐fico‐pero‐sin‐orden‐de‐evacuac 
http://www.mentalhelp.net/poc/center_index.php?id=322 
http://www.meteored.com/ram/913/el‐proyecto‐haarp‐mquinas‐para‐modificar‐y‐controlar‐
el‐tiempo/ 
http://www.misrespuestas.com/que‐es‐un‐tsunami.html 
http://www.msnbc.msn.com/id/42473172/ns/world_news‐asia_pacific/t/two‐killed‐big‐
aftershock‐rattles‐disaster‐weary‐japan/ 
http://www.paritarios.cl/especial_tsunami.htm 
http://www.publico.es/ciencias/334146/cambio‐climatico‐o‐desastre‐natural 
http://www.revistafuturos.info/futuros18/desastres_naturales.htm 
http://www.rpp.com.pe/2011‐03‐11‐tsunami‐tras‐terremoto‐en‐japon‐amenaza‐la‐costa‐del‐
peru‐informan‐noticia_344224.html 
http://www.scidev.net/es/opinions/cambio‐clim‐tico‐trae‐desastres‐naturales‐y‐enferm.html 
http://www.sciencedaily.com/news/earth_climate/natural_disasters/ 
http://www.sld.cu/galerias/doc/servicios/clinica/gisela.doc 
http://www.springerlink.com/index/xh7482946m2549m2.pdf 
http://www.suite101.net/content/espana‐pais‐protagonista‐de‐los‐desastres‐naturales‐
a48756 
http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/151030/ 
http://www.udec.cl/gema/Tsunamis.html 
http://www.vistasemanal.com/news/2011/mar/11/alerta‐tsunami‐pacfico‐incluye‐costa‐
oeste‐eeuu/ 
http://www.windows2universe.org/earth/tsunami1.html&lang=sp 
http://www.wisegeek.com/what‐is‐a‐natural‐disaster.htm 
http://www.xeologosdelmundu.org/files/Tsunami_GM.pdf 
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<‐‐ Correctas ‐‐> 
http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
http://www.youtube.com/watch?v=DhFj9‐01cNs 
http://www.youtube.com/watch?v=GJAtwPW6Ivo 
http://www.youtube.com/watch?v=jfoXcMMV_bA 
http://www.youtube.com/watch?v=WnxvMIOQZOg 
http://www.youtube.com/watch?v=h‐OgNUbExFE 
http://www.youtube.com/watch?v=GlkXSJN3xRI 
http://www.youtube.com/watch?v=lqrsu3mkvNw 
http://www.youtube.com/watch?v=SAuhgmDQ3VE 
http://www.youtube.com/watch?v=26qSabDzZSc 
http://www.youtube.com/watch?v=VwU7eGKVv1U 
http://www.youtube.com/watch?v=oIMccJBrmd8 
http://www.youtube.com/watch?v=rli2bHgXM0A 
http://www.youtube.com/watch?v=pvASQI2M‐s0 
http://www.youtube.com/watch?v=8kxpGXB3qec 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/terremoto_tsunami.html 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/en‐vivo.html 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/ciencia/1299848584.html 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110314_terremoto_japon_movimiento_eje_t
ierra_lh.shtml 
http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12711226 
http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12709598 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_tsunami_pacifico_japon.shtml 
http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐13005110 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
http://www.elpais.com/especial/terremoto‐japon‐2011/ 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Fukushima/vive/peor/accidente/nuclear/Chern
obil/elpepuint/20110312elpepuint_2/Tes 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fukushima 
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_nuclear_Fukushima_I 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/article/2011‐04‐07/terremoto‐japon 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/article/2011‐06‐22/sismo‐en‐japon‐
emitieron‐alerta 
http://alertanews.wordpress.com/2011/03/11/terremoto‐de‐79‐grados‐sacude‐japon‐emiten‐
alerta‐de‐tsunami/ 
http://elcomercio.pe/caso/terremoto‐japon 
http://elcomercio.pe/mundo/731487/noticia‐fukushima‐soporto‐dos‐fuertes‐terremotos‐
menos‐30‐minutos 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Daiichi_nuclear_disaster 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes_in_Japan 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Prefecture 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Daiichi_Nuclear_Power_Plant 
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Earthquakes_in_Japan 
http://en.wikipedia.org/wiki/2011_T%C5%8Dhoku_earthquake_and_tsunami 



http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐201103121042.html 
http://www.abc.es/20110411/internacional/abci‐terremoto‐japon‐201104110936.html 
http://www.abc.es/20110311/internacional/abci‐terremoto‐tsunami‐japon‐imagenes‐
201103110720.html 
http://www.huffingtonpost.com/news/japan‐earthquake 
http://www.huffingtonpost.com/2011/03/11/twitter‐facebook‐become‐v_n_834767.html 
http://www.huffingtonpost.com/2011/03/11/massive‐earthquake‐hits‐japan‐
tsunami_n_834389.html 
http://www.huffingtonpost.com/2011/03/11/japan‐earthquake‐tsunami_n_834380.html 
http://www.huffingtonpost.com/2011/05/10/246‐quakebook‐japan‐earth_n_859790.html 
<‐‐ Incorrectas ‐‐> 
http://poesiabiertalagente.blogspot.com/2011/03/fukoshima‐ady‐yagur‐israel.html 
<‐‐ Medio ‐‐> 
http://www.voanews.com/spanish/news/international/otro‐terremoto‐tsunami‐japon‐
119403604.html 
http://www.voanews.com/english/news/Major‐Earthquake‐Tsunami‐Hit‐Japan‐
117785138.html 
http://abcnews.go.com/International/japan‐earthquake‐73‐magnitude‐quake‐rocks‐
northeast/story?id=14039862 
http://abcnews.go.com/Entertainment/celebrities‐react‐twitter‐japan‐quake‐
tsunami/story?id=13113550 
http://articles.cnn.com/2011‐07‐09/world/japan.earthquake_1_small‐tsunamis‐japan‐
meteorological‐agency‐major‐earthquake?_s=PM:WORLD 
http://articles.cnn.com/2011‐03‐11/world/japan.quake_1_hokkaido‐tsunami‐east‐japan‐
railway?_s=PM:WORLD 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/751181.html 
http://www.fayerwayer.com/2011/07/evacuacion‐en‐fukushima‐tras‐nuevo‐terremoto‐en‐
japon/ 
http://www.que.es/ultimas‐noticias/internacionales/201103111423‐video‐tsunami‐arrasa‐
paso‐japon‐cont.html 
http://www.que.es/ultimas‐noticias/internacionales/201103121719‐terremoto‐alarma‐
nuclear‐fukushima‐japon‐cont.html 
http://www.que.es/ultimas‐noticias/internacionales/201104051321‐terremoto‐japon‐
fukushima‐lanza‐radiactividad‐cont.html 
http://www.que.es/ultimas‐noticias/internacionales/201103121337‐terremoto‐japon‐que‐
pasa‐fukushima‐cont.html 
http://www.que.es/ultimas‐noticias/internacionales/201103171211‐alarma‐nuclear‐
terremoto‐japon‐fukushima‐cont.html 
http://www.suite101.net/content/tsunami‐y‐terremoto‐en‐japon‐2011‐mas‐de‐20‐paises‐en‐
alerta‐a43798 
http://www.unitedexplanations.org/2011/03/17/especial‐japon‐consecuencias‐ambientales‐
del‐terremoto‐de‐japon/ 
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/index.php?regionID=15 
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usc0001xgp.php 
http://www.msnbc.msn.com/id/42473172/ns/world_news‐asia_pacific/t/two‐killed‐big‐
aftershock‐rattles‐disaster‐weary‐japan/ 
http://www.msnbc.msn.com/id/42023385/ns/world_news‐asia_pacific/t/vast‐devastation‐
search‐survivors‐after‐japan‐quake/ 
http://news.yahoo.com/blogs/envoy/watch‐raw‐footage‐japan‐earthquake‐tsunami‐
20110311‐065851‐258.html 
http://www.abc.net.au/news/specials/japan‐quake‐2011/ 
http://www.boston.com/bigpicture/2011/03/massive_earthquake_hits_japan.html 
http://www.rtve.es/noticias/20110411/mes‐del‐seismo/423619.shtml 



http://www.rtve.es/noticias/catastrofe‐japon/ 
http://www.rtve.es/noticias/20110315/fukushima‐pasaria‐peor‐casos/417028.shtml 
http://alt1040.com/2011/03/terremoto‐de‐8‐9‐en‐japon 
http://alt1040.com/2011/04/nuevo‐terremoto‐en‐japon‐de‐74‐grados 
http://articles.latimes.com/2011/mar/11/world/la‐fg‐japan‐quake‐twitter‐20110312 
http://articles.latimes.com/2011/mar/11/world/la‐fg‐japan‐quake‐20110311 
http://mexico.cnn.com/especiales/2011/japon‐terremoto‐tsunami‐pacificio‐desastre‐natural 
http://www.elreferente.es/actualidad/ultima‐hora‐de‐fukushima‐tras‐el‐terremoto‐y‐tsunami‐
de‐japon‐12024 
http://www.informador.com.mx/8316/sismo‐en‐japon 
http://www.informador.com.mx/internacional/2011/277131/6/con‐toda‐su‐furia‐terremoto‐
marca‐la‐historia‐de‐japon.htm 
http://www.taringa.net/posts/noticias/9632952/Terremoto‐de‐japon‐informacion‐paso‐a‐
paso_‐_actualizando_.html 
http://www.taringa.net/posts/noticias/9658767/Incidente‐Nuclear‐En‐Fukushima_‐Japon‐
_Terremoto‐Marzo‐2011_.html 
<‐‐ Cuarto ‐‐> 
http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=25567 
http://eco.microsiervos.com/noticias/central‐nuclear‐fukushima.html 
http://en.wikinews.org/wiki/8.9_magnitude_earthquake_hits_Japan,_causes_tsunami 
http://english.aljazeera.net/indepth/features/2011/06/201161664828302638.html 
http://japanearthquake.wikia.com/ 
http://m24digital.com/2011/03/21/%C2%BFque‐paso‐con‐el‐terremoto‐en‐japon‐preguntas‐
y‐respuestas‐para‐estar‐mas‐informado/ 
http://mashable.com/2011/03/11/japan‐tsunami/ 
http://mrsoskil.wikispaces.com/1011+2011+Fukoshima+Nuclear+Crisis 
http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110317132034AAgSVX3 
http://noticias.terra.com.ar/foto/mira‐imagenes‐impactantes‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐en‐
japon,b2cbb555ac4ae210VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html 
http://old.news.yahoo.com/topics/japan 
http://omarhavana.wordpress.com/2011/03/14/terremoto‐de‐japon‐haarp‐japan/ 
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http://www.cincodias.com/articulo/economia/claves‐entender‐efectos‐economicos‐tragedia‐
japonesa/20110315cdscdseco_10/ 
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############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº1 con la query: Clasificación+desastres+naturales+ ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.monografias.com/trabajos12/lsdesast/lsdesast.shtml 
http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
http://www.abcpedia.com/fenomenos‐naturales/fenomenos‐naturales.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgos_naturales 
http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/Indice.htm 
 
<++ # de Web Correctas: 5 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.5 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº2 con la query: Tipos+desastres+naturales ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_2.html 
http://www.ojocientifico.com/2010/09/25/tipos‐de‐desastres‐naturales 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
http://www.monografias.com/trabajos/fenomenosnatu/fenomenosnatu.shtml 
http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
http://www.educando.edu.do/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=113902 
 
<++ # de Web Correctas: 9 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 



 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº3 con la query: tipos+desastres+naturales ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_2.html 
http://www.ojocientifico.com/2010/09/25/tipos‐de‐desastres‐naturales 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
http://www.monografias.com/trabajos/fenomenosnatu/fenomenosnatu.shtml 
http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
http://www.educando.edu.do/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=113902 
 
<++ # de Web Correctas: 9 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº4 con la query: desastres+naturales ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
http://www.monografias.com/trabajos12/lsdesast/lsdesast.shtml 
http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
http://www.bt.cdc.gov/disasters/espanol/ 
http://www.prodiversitas.bioetica.org/des37.htm 



 
<++ # de Web Correctas: 6 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº5 con la query: terremoto+en+japón ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
 
<++ # de Web Correctas: 1 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://www.youtube.com/watch?v=GJAtwPW6Ivo 
http://www.youtube.com/watch?v=7u‐6Pqs3_XI 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 2 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.5 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº6 con la query: japan+earthquake ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
 
<++ # de Web Correctas: 0 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 



 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 2.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº7 con la query: tsunami+pacífico ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Alerta_de_Tsunamis_del_Pac%C3%ADfico 
 
<++ # de Web Correctas: 1 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.75 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº8 con la query: Desastre+natural ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
http://www.monografias.com/trabajos34/desastres‐naturales/desastres‐naturales.shtml 
http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
http://www.ojocientifico.com/2011/03/26/que‐es‐un‐desastre‐natural 
http://www.monografias.com/trabajos12/lsdesast/lsdesast.shtml 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_natural 
http://www.abcpedia.com/fenomenos‐naturales/fenomenos‐naturales.htm 
 
<++ # de Web Correctas: 9 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 



 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº9 con la query: desastre+natural ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
http://www.monografias.com/trabajos34/desastres‐naturales/desastres‐naturales.shtml 
http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
http://www.ojocientifico.com/2011/03/26/que‐es‐un‐desastre‐natural 
http://www.monografias.com/trabajos12/lsdesast/lsdesast.shtml 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_natural 
http://www.abcpedia.com/fenomenos‐naturales/fenomenos‐naturales.htm 
 
<++ # de Web Correctas: 9 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº10 con la query: Gammagrafia+estreotica ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
 
<++ # de Web Correctas: 0 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 



 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº11 con la query: Cambio+climático+y+desastres+naturales ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.prodiversitas.bioetica.org/des37.htm 
http://www.ecologismo.com/2010/11/04/cambio‐climatico‐y‐desastres‐naturales/ 
 
<++ # de Web Correctas: 2 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.25 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº12 con la query: desastre+naturales+tipos ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_2.html 
http://www.ojocientifico.com/2010/09/25/tipos‐de‐desastres‐naturales 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
http://www.abcpedia.com/fenomenos‐naturales/fenomenos‐naturales.htm 
http://www.monografias.com/trabajos/fenomenosnatu/fenomenosnatu.shtml 
http://www.ecologismo.com/2011/07/05/tipos‐de‐desastres‐naturales/ 
 
<++ # de Web Correctas: 9 ++> 
 



 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº13 con la query: características+de+distintos+desastres+naturales ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
http://www.monografias.com/trabajos33/defensa‐civil/defensa‐civil.shtml 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
 
<++ # de Web Correctas: 4 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.25 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº14 con la query: Tipos+desastres+naturales ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_2.html 
http://www.ojocientifico.com/2010/09/25/tipos‐de‐desastres‐naturales 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
http://www.monografias.com/trabajos/fenomenosnatu/fenomenosnatu.shtml 
http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 



http://www.educando.edu.do/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=113902 
 
<++ # de Web Correctas: 9 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº15 con la query: apocalipsis ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
 
<++ # de Web Correctas: 0 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Apocalipsis 
http://www.ungidos.com/apocalipsis.html 
http://www.youtube.com/watch?v=Jk5p0aD9WO0 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jinetes_del_Apocalipsis 
http://iglesia‐de‐cristo.org/biblia/apocalipsis.htm 
http://www.aciprensa.com/Biblia/apocalipsis.htm 
http://www.apocalipsis.org/s‐index.htm 
http://www.nosotros.cl/enigmas/detalle_noticia.php?cont=440 
http://www.galeon.com/adventista/apocalipsis.htm 
http://www.natgeo.tv/us/especiales/apocalipsis‐la‐segunda‐guerra‐mundial/ 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 10 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº16 con la query: types+of+natural+disasters ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 



<++ Web Correctas ++> 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_disaster 
http://www.bt.cdc.gov/disasters/ 
 
<++ # de Web Correctas: 2 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 3.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.25 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº17 con la query: Desastre+natural ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
http://www.monografias.com/trabajos34/desastres‐naturales/desastres‐naturales.shtml 
http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
http://www.ojocientifico.com/2011/03/26/que‐es‐un‐desastre‐natural 
http://www.monografias.com/trabajos12/lsdesast/lsdesast.shtml 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_natural 
http://www.abcpedia.com/fenomenos‐naturales/fenomenos‐naturales.htm 
 
<++ # de Web Correctas: 9 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº18 con la query: desastres+naturales+tipos ‐‐> 
############################################################################# 



############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_2.html 
http://www.ojocientifico.com/2010/09/25/tipos‐de‐desastres‐naturales 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
http://www.ecologismo.com/2011/07/05/tipos‐de‐desastres‐naturales/ 
http://www.monografias.com/trabajos/fenomenosnatu/fenomenosnatu.shtml 
 
<++ # de Web Correctas: 8 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº19 con la query: Desastre+natural+en+Pais. ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Desastres_naturales_por_pa%C3%ADs 
http://www.prodiversitas.bioetica.org/des37.htm 
http://www.monografias.com/trabajos34/desastres‐naturales/desastres‐naturales.shtml 
 
<++ # de Web Correctas: 3 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.25 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 



<‐‐ Encuestado nº20 con la query: chernobil+causas ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
 
<++ # de Web Correctas: 0 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_Chern%C3%B3bil 
http://mundotecnico.redliberal.com/2005/08/consecuencias_d.html 
http://www.cnea.gov.ar/xxi/temas‐nucleares/chernobil/quince.asp 
http://html.rincondelvago.com/caso‐chernobil.html 
http://www.elmundo.es/especiales/chernobil/consecuencias/index.html 
http://www.energia‐nuclear.net/es/accidentes_nucleares/chernobyl.html 
http://www.adn.es/lavida/20110425/NWS‐0793‐consecuencias‐accidente‐chernobil.html 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 7 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.25 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº21 con la query: desastres+naturales+tipos ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_2.html 
http://www.ojocientifico.com/2010/09/25/tipos‐de‐desastres‐naturales 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
http://www.ecologismo.com/2011/07/05/tipos‐de‐desastres‐naturales/ 
http://www.monografias.com/trabajos/fenomenosnatu/fenomenosnatu.shtml 
 
<++ # de Web Correctas: 8 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 



 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº22 con la query: tipos+de+desastres+naturales ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_2.html 
http://www.ojocientifico.com/2010/09/25/tipos‐de‐desastres‐naturales 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
http://www.ecologismo.com/2011/07/05/tipos‐de‐desastres‐naturales/ 
 
<++ # de Web Correctas: 8 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.25 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº23 con la query: natural+disaster+types++classification+ ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_disaster 
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_hazard 
 
<++ # de Web Correctas: 2 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 



<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº24 con la query: Tipos+desastres+generales ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.monografias.com/trabajos33/defensa‐civil/defensa‐civil.shtml 
http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
 
<++ # de Web Correctas: 3 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº25 con la query: natural+disasters ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_disaster 
http://www.bt.cdc.gov/disasters/ 
 
<++ # de Web Correctas: 2 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.25 ‐‐> 
 



 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº26 con la query: tipos+desastre+natural ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
http://www.ojocientifico.com/2010/09/25/tipos‐de‐desastres‐naturales 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_2.html 
http://www.abcpedia.com/fenomenos‐naturales/fenomenos‐naturales.htm 
http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
http://www.ecologismo.com/2011/07/05/tipos‐de‐desastres‐naturales/ 
 
<++ # de Web Correctas: 9 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº27 con la query: que+es+tsunami+ ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami 
 
<++ # de Web Correctas: 1 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.75 ‐‐> 



 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº28 con la query: que+es+maremoto ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami 
http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/hi4video/spanish/international/newsid_4546000/
4546788.html 
 
<++ # de Web Correctas: 2 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.5 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº29 con la query: wikipedia+maremoto ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tsunami 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.educando.edu.do/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=113845 
http://es.wikipedia.org/wiki/Megatsunami 
 
<++ # de Web Correctas: 5 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.25 ‐‐> 
 



 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº30 con la query: tipos+desastres+naturales ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
http://www.ojocientifico.com/2011/02/05/tipos‐de‐desastres‐naturales‐que‐existen 
http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_2.html 
http://www.ojocientifico.com/2010/09/25/tipos‐de‐desastres‐naturales 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
http://www.monografias.com/trabajos/fenomenosnatu/fenomenosnatu.shtml 
http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
http://www.educando.edu.do/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=113902 
 
<++ # de Web Correctas: 9 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº31 con la query: natural+disasters+wiki ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_disaster 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_disasters 
http://es.wikipedia.org/wiki/A_Natural_Disaster 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Natural_Disasters 
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Natural_Disasters 
 
<++ # de Web Correctas: 5 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 



 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.75 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº32 con la query: Desastres+naturales ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
http://www.monografias.com/trabajos12/lsdesast/lsdesast.shtml 
http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
http://www.bt.cdc.gov/disasters/espanol/ 
http://www.prodiversitas.bioetica.org/des37.htm 
 
<++ # de Web Correctas: 6 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº33 con la query: desastres+naturales ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
http://www.monografias.com/trabajos12/lsdesast/lsdesast.shtml 
http://www.salonhogar.net/Ciencia_al_Dia/otros.htm 
http://html.rincondelvago.com/desastres‐naturales_1.html 
http://www.bt.cdc.gov/disasters/espanol/ 
http://www.prodiversitas.bioetica.org/des37.htm 
 
<++ # de Web Correctas: 6 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 



 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº34 con la query: cambio+climatologico ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico 
http://www.monografias.com/trabajos52/cambio‐climatico/cambio‐climatico.shtml 
 
<++ # de Web Correctas: 2 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.0 ‐‐> 
 
   



Pregunta	13	
 

############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº1 con la query: Japón+terremoto+noticias ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_tsunami_pacifico_japon.shtml 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/article/2011‐04‐07/terremoto‐japon 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110314_terremoto_japon_movimiento_eje_t
ierra_lh.shtml 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/article/2011‐06‐22/sismo‐en‐japon‐
emitieron‐alerta 
http://www.youtube.com/watch?v=8kxpGXB3qec 
 
<++ # de Web Correctas: 9 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº2 con la query: Terremoto+Japón ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.youtube.com/watch?v=DhFj9‐01cNs 
http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐201103121042.html 



http://www.youtube.com/watch?v=GJAtwPW6Ivo 
http://elcomercio.pe/caso/terremoto‐japon 
 
<++ # de Web Correctas: 9 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº3 con la query: terremoto+japon ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
http://alertanews.wordpress.com/2011/03/11/terremoto‐de‐79‐grados‐sacude‐japon‐emiten‐
alerta‐de‐tsunami/ 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110314_terremoto_japon_movimiento_eje_t
ierra_lh.shtml 
 
<++ # de Web Correctas: 7 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº4 con la query: terremoto+japon+2011 ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 



 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.youtube.com/watch?v=WnxvMIOQZOg 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://www.youtube.com/watch?v=jfoXcMMV_bA 
http://www.elpais.com/especial/terremoto‐japon‐2011/ 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/en‐vivo.html 
http://alertanews.wordpress.com/2011/03/11/terremoto‐de‐79‐grados‐sacude‐japon‐emiten‐
alerta‐de‐tsunami/ 
 
<++ # de Web Correctas: 9 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº5 con la query: japan+earthquake ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12711226 
http://www.huffingtonpost.com/news/japan‐earthquake 
http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12709598 
 
<++ # de Web Correctas: 3 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 3.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 



############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº6 con la query: japan+earthquake+twitter ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.huffingtonpost.com/2011/03/11/twitter‐facebook‐become‐v_n_834767.html 
http://www.huffingtonpost.com/2011/05/10/246‐quakebook‐japan‐earth_n_859790.html 
 
<++ # de Web Correctas: 2 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.5 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº7 con la query: Japon+Terremoto++2011 ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.youtube.com/watch?v=VwU7eGKVv1U 
http://www.youtube.com/watch?v=jfoXcMMV_bA 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
 
<++ # de Web Correctas: 7 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.25 ‐‐> 
 
 



############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº8 con la query: terremoto+japon ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
http://alertanews.wordpress.com/2011/03/11/terremoto‐de‐79‐grados‐sacude‐japon‐emiten‐
alerta‐de‐tsunami/ 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110314_terremoto_japon_movimiento_eje_t
ierra_lh.shtml 
 
<++ # de Web Correctas: 7 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº9 con la query: Earthquake+in+Japan ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12709598 
http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12711226 
 
<++ # de Web Correctas: 2 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 



<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº10 con la query: Terremoto+Fukushima+ ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/terremoto_tsunami.html 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Fukushima/vive/peor/accidente/nuclear/Chern
obil/elpepuint/20110312elpepuint_2/Tes 
http://www.youtube.com/watch?v=h‐OgNUbExFE 
http://elcomercio.pe/mundo/731487/noticia‐fukushima‐soporto‐dos‐fuertes‐terremotos‐
menos‐30‐minutos 
http://www.abc.es/20110411/internacional/abci‐terremoto‐japon‐201104110936.html 
 
<++ # de Web Correctas: 5 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.75 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº11 con la query: terremoto+japon+fukushima ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/terremoto_tsunami.html 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Fukushima/vive/peor/accidente/nuclear/Chern
obil/elpepuint/20110312elpepuint_2/Tes 
 
<++ # de Web Correctas: 2 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.5 ‐‐> 



 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.75 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº12 con la query: último+terremoto+en+japón ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.youtube.com/watch?v=SAuhgmDQ3VE 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
http://www.youtube.com/watch?v=pvASQI2M‐s0 
 
<++ # de Web Correctas: 3 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.5 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº13 con la query: Tsunami+Japon ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.youtube.com/watch?v=lqrsu3mkvNw 
http://www.abc.es/20110311/internacional/abci‐terremoto‐tsunami‐japon‐imagenes‐
201103110720.html 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_tsunami_pacifico_japon.shtml 
http://www.youtube.com/watch?v=GlkXSJN3xRI 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
 
<++ # de Web Correctas: 8 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 



 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.5 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº14 con la query: terremoto+japón ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.youtube.com/watch?v=DhFj9‐01cNs 
http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐201103121042.html 
http://www.youtube.com/watch?v=GJAtwPW6Ivo 
http://elcomercio.pe/caso/terremoto‐japon 
 
<++ # de Web Correctas: 9 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº15 con la query: japan+earthquake ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12711226 
http://www.huffingtonpost.com/news/japan‐earthquake 
http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12709598 
 
<++ # de Web Correctas: 3 ++> 



 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 3.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº16 con la query: Terremoto+Japon ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
http://alertanews.wordpress.com/2011/03/11/terremoto‐de‐79‐grados‐sacude‐japon‐emiten‐
alerta‐de‐tsunami/ 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110314_terremoto_japon_movimiento_eje_t
ierra_lh.shtml 
 
<++ # de Web Correctas: 7 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº17 con la query: terremoto+japón ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 



http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.youtube.com/watch?v=DhFj9‐01cNs 
http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐201103121042.html 
http://www.youtube.com/watch?v=GJAtwPW6Ivo 
http://elcomercio.pe/caso/terremoto‐japon 
 
<++ # de Web Correctas: 9 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº18 con la query: Que+paso+en+el+terremoto+de+Japón. ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/ciencia/1299848584.html 
 
<++ # de Web Correctas: 4 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.25 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº19 con la query: fukoshima ‐‐> 



############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Daiichi_nuclear_disaster 
http://www.youtube.com/watch?v=26qSabDzZSc 
 
<++ # de Web Correctas: 2 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://poesiabiertalagente.blogspot.com/2011/03/fukoshima‐ady‐yagur‐israel.html 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 1 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.75 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº20 con la query: japon+terremoto+tsunami ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_tsunami_pacifico_japon.shtml 
http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
http://alertanews.wordpress.com/2011/03/11/terremoto‐de‐79‐grados‐sacude‐japon‐emiten‐
alerta‐de‐tsunami/ 
http://www.youtube.com/watch?v=oIMccJBrmd8 
http://www.youtube.com/watch?v=jfoXcMMV_bA 
 
<++ # de Web Correctas: 6 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.5 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 



<‐‐ Encuestado nº21 con la query: fukushima ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Daiichi_nuclear_disaster 
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_nuclear_Fukushima_I 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fukushima 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/terremoto_tsunami.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Prefecture 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Daiichi_Nuclear_Power_Plant 
 
<++ # de Web Correctas: 6 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.75 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº22 con la query: earthquake+japan+news+ ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12709598 
http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12711226 
http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐13005110 
 
<++ # de Web Correctas: 3 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 



<‐‐ Encuestado nº23 con la query: Terremoto+japon+2011 ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.youtube.com/watch?v=WnxvMIOQZOg 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://www.youtube.com/watch?v=jfoXcMMV_bA 
http://www.elpais.com/especial/terremoto‐japon‐2011/ 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/en‐vivo.html 
http://alertanews.wordpress.com/2011/03/11/terremoto‐de‐79‐grados‐sacude‐japon‐emiten‐
alerta‐de‐tsunami/ 
 
<++ # de Web Correctas: 9 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº24 con la query: japan+earthquake ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12711226 
http://www.huffingtonpost.com/news/japan‐earthquake 
http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12709598 
 
<++ # de Web Correctas: 3 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 3.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 



 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº25 con la query: terremoto+japón ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.youtube.com/watch?v=DhFj9‐01cNs 
http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐201103121042.html 
http://www.youtube.com/watch?v=GJAtwPW6Ivo 
http://elcomercio.pe/caso/terremoto‐japon 
 
<++ # de Web Correctas: 9 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº26 con la query: terremoto+japon ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
http://alertanews.wordpress.com/2011/03/11/terremoto‐de‐79‐grados‐sacude‐japon‐emiten‐
alerta‐de‐tsunami/ 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110314_terremoto_japon_movimiento_eje_t
ierra_lh.shtml 
 



<++ # de Web Correctas: 7 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº27 con la query: terremoto+japón ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.youtube.com/watch?v=DhFj9‐01cNs 
http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐201103121042.html 
http://www.youtube.com/watch?v=GJAtwPW6Ivo 
http://elcomercio.pe/caso/terremoto‐japon 
 
<++ # de Web Correctas: 9 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº28 con la query: earthquake+japan+wiki ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 



http://en.wikipedia.org/wiki/2011_T%C5%8Dhoku_earthquake_and_tsunami 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes_in_Japan 
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Earthquakes_in_Japan 
http://www.huffingtonpost.com/2011/03/11/massive‐earthquake‐hits‐japan‐
tsunami_n_834389.html 
http://www.huffingtonpost.com/2011/03/11/japan‐earthquake‐tsunami_n_834380.html 
 
<++ # de Web Correctas: 5 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.25 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº29 con la query: Terremoto+Japón+Tsunami+Fukushima ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://elcomercio.pe/caso/terremoto‐japon 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/terremoto_tsunami.html 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
http://www.youtube.com/watch?v=h‐OgNUbExFE 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
 
<++ # de Web Correctas: 7 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.25 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº30 con la query: terremoto+japon ‐‐> 



############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
http://alertanews.wordpress.com/2011/03/11/terremoto‐de‐79‐grados‐sacude‐japon‐emiten‐
alerta‐de‐tsunami/ 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110314_terremoto_japon_movimiento_eje_t
ierra_lh.shtml 
 
<++ # de Web Correctas: 7 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº31 con la query: Catastrofe+en+Japón. ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.youtube.com/watch?v=rli2bHgXM0A 
 
<++ # de Web Correctas: 5 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.0 ‐‐> 
 



<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.25 ‐‐> 
 

   



Pregunta	14	
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº1 con la query: Japón testimonios supervivientes ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.youtube.com/watch?v=nZV0DzVwWKA 
http://www.youtube.com/watch?v=jKKSOvXjVHM 
 
<++ # de Web Correctas: 2 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://www.interiorgrafico.com/blog/20‐actualidad/367‐inspira‐twitter‐libro‐ayudaran‐a‐
japon 
http://html.rincondelvago.com/bomba‐atomica_1.html 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 2 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.25 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº2 con la query: Historias terremoto japon ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.abc.es/20110311/internacional/abci‐terremoto‐japon‐201103110638.html 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/terremoto‐en‐japon/mayor‐terremoto‐historia‐
japon/1043537/ 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_japon_sismo_terremoto_tsunaami_
historia_jg.shtml 
http://www.rpp.com.pe/2011‐03‐11‐tsunami‐golpea‐japon‐tras‐el‐peor‐terremoto‐en‐su‐
historia‐noticia_344293.html 
http://www.youtube.com/watch?v=AqxO1VpVd94 
 
<++ # de Web Correctas: 5 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Grandes_terremotos_del_mundo 



 
<‐‐ # de Web incorrectas: 1 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº3 con la query: historias terremoto japon ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.abc.es/20110311/internacional/abci‐terremoto‐japon‐201103110638.html 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/terremoto‐en‐japon/mayor‐terremoto‐historia‐
japon/1043537/ 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_japon_sismo_terremoto_tsunaami_
historia_jg.shtml 
http://www.rpp.com.pe/2011‐03‐11‐tsunami‐golpea‐japon‐tras‐el‐peor‐terremoto‐en‐su‐
historia‐noticia_344293.html 
http://www.youtube.com/watch?v=AqxO1VpVd94 
 
<++ # de Web Correctas: 5 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Grandes_terremotos_del_mundo 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 1 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº4 con la query: terremoto japon historias ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.abc.es/20110311/internacional/abci‐terremoto‐japon‐201103110638.html 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_japon_sismo_terremoto_tsunaami_
historia_jg.shtml 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/terremoto‐en‐japon/mayor‐terremoto‐historia‐
japon/1043537/ 



http://www.rpp.com.pe/2011‐03‐11‐tsunami‐golpea‐japon‐tras‐el‐peor‐terremoto‐en‐su‐
historia‐noticia_344293.html 
http://www.rpp.com.pe/2011‐03‐11‐terremoto‐en‐japon‐el‐quinto‐mas‐violento‐de‐la‐
historia‐noticia_344386.html 
http://www.youtube.com/watch?v=AqxO1VpVd94 
 
<++ # de Web Correctas: 6 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº5 con la query: yotube japan earthquake ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.youtube.com/watch?v=‐DSSssHxm4Y 
http://www.youtube.com/watch?v=w3AdFjklR50 
http://www.youtube.com/watch?v=1KQ2‐gTqFfA 
 
<++ # de Web Correctas: 3 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº6 con la query: Japon experiencias terremoto 2011 ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 



http://www.rpp.com.pe/2011‐03‐14‐peruanos‐cuentan‐aterradora‐experiencia‐durante‐
sismo‐en‐japon‐noticia_345446.html 
 
<++ # de Web Correctas: 1 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.25 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº7 con la query: terremoto japon top historias ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.youtube.com/watch?v=AqxO1VpVd94 
http://www.youtube.com/watch?v=jexaADqfkRo 
 
<++ # de Web Correctas: 2 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://losmejorestop10.blogspot.com/2011/03/los‐terremotos‐mas‐fuertes‐de‐la.html 
http://www.unitedexplanations.org/tag/consecuencias‐terremoto‐japon/ 
http://www.larazon.com.ar/internacional/terremotos‐tsunamis‐devastadores‐historia‐
mundial_0_221400101.html 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 3 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.75 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº8 con la query: Satellite photographs earthquake in Japan ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
 



<++ # de Web Correctas: 0 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 2.5 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº9 con la query: Noticias Terremoto Fukushima  ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://www.rtve.es/noticias/20110411/mes‐del‐seismo/423619.shtml 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Fukushima/vive/peor/accidente/nuclear/Chern
obil/elpepuint/20110312elpepuint_2/Tes 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/07/internacional/1302187992.html 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
 
<++ # de Web Correctas: 5 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.75 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº10 con la query: noticias impactantes terremoto fukushima ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐tsunami‐japon‐201103121133.html 
http://www.abc.es/20110314/internacional/abci‐video‐fukushima‐explosion‐nuclear‐
201103141130.html 



http://www.rtve.es/noticias/20110312/minuto‐minuto‐tsunami‐10‐metros‐arrasa‐costa‐
noreste‐japon‐tras‐seismo‐89/416338.shtml 
 
<++ # de Web Correctas: 3 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.5 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº11 con la query: historias del terremoto de japón ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.youtube.com/watch?v=AqxO1VpVd94 
http://www.abc.es/20110311/internacional/abci‐terremoto‐japon‐201103110638.html 
http://www.rpp.com.pe/2011‐03‐11‐terremoto‐en‐japon‐el‐quinto‐mas‐violento‐de‐la‐
historia‐noticia_344386.html 
http://www.rpp.com.pe/2011‐03‐11‐tsunami‐golpea‐japon‐tras‐el‐peor‐terremoto‐en‐su‐
historia‐noticia_344293.html 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.youtube.com/watch?v=nZV0DzVwWKA 
 
<++ # de Web Correctas: 6 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Grandes_terremotos_del_mundo 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 1 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº12 con la query: Noticias desastre japon ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 



<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.youtube.com/watch?v=SnqmydlzA8E 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/03/110313_ultnot_japon_reactor_desas
tre_lucha_jrg.shtml 
 
<++ # de Web Correctas: 2 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://www.euractiv.es/noticias/noticia.php?noticia=2762 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 1 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº13 con la query: muertes terremoto japón ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.rtve.es/noticias/20110312/muertos‐terremoto‐japon‐podrian‐superar‐
millar/416018.shtml 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/10000/muertos/terremoto/Japon/elpepuint/20
110325elpepuint_2/Tes 
http://www.youtube.com/watch?v=AqxO1VpVd94 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Japon/teme/cifra/muertos/terremoto/supere/
1700/elpepuint/20110312elpepuint_4/Tes 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/article/2011‐03‐11/cientos‐de‐
muertos‐por‐el 
 
<++ # de Web Correctas: 7 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Grandes_terremotos_del_mundo 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 1 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.5 ‐‐> 
 



 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº14 con la query: japan earthquake testimonials ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
 
<++ # de Web Correctas: 0 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://www.dennislinoptometry.com/archives/839 
http://www.cartradeindia.com/car‐bike‐news/nissan‐motor‐to‐help‐the‐japan‐earthquake‐
victims‐114148.html 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 2 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.5 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº15 con la query: Historias impactantes terremoto japon ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐201103121042.html 
http://www.youtube.com/watch?v=DBfs4Z592ZM 
http://www.chw.net/2011/03/japon‐impactantes‐videos‐del‐terremoto/ 
http://www.youtube.com/watch?v=gtu0bgelQTk 
 
<++ # de Web Correctas: 4 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.75 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 



############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº16 con la query: terremoto japón historias impactantes ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐201103121042.html 
http://www.youtube.com/watch?v=DBfs4Z592ZM 
http://www.youtube.com/watch?v=gtu0bgelQTk 
http://www.chw.net/2011/03/japon‐impactantes‐videos‐del‐terremoto/ 
 
<++ # de Web Correctas: 4 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.25 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº17 con la query: Opiniones del terremoto de Japón. ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayor/terremoto/registrado/Japon/deja/cient
os/victimas/elpepuint/20110311elpepuint_6/Tes 
 
<++ # de Web Correctas: 4 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://www.proyectosandia.com.ar/2011/03/5‐mitos‐sobre‐el‐terremoto‐en‐japon.html 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 1 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.0 ‐‐> 
 
 



############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº18 con la query: fukoshima historia ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_nuclear_de_Fukushima_I 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/22/internacional/1300785953.html 
 
<++ # de Web Correctas: 2 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fukushima_(Fukushima) 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 1 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.25 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº19 con la query: historias impactantes japon terremoto 2011 ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐201103121042.html 
http://www.youtube.com/watch?v=gtu0bgelQTk 
http://www.youtube.com/watch?v=s58MfvDW2Q8 
http://www.chw.net/2011/03/japon‐impactantes‐videos‐del‐terremoto/ 
 
<++ # de Web Correctas: 4 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.5 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 



<‐‐ Encuestado nº20 con la query: terremoto japon 2011 ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.youtube.com/watch?v=TWdtmrFD0Mo 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://www.youtube.com/watch?v=WnxvMIOQZOg 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://www.youtube.com/watch?v=jfoXcMMV_bA 
http://www.elpais.com/especial/terremoto‐japon‐2011/ 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/en‐vivo.html 
 
<++ # de Web Correctas: 8 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº21 con la query: impactante terremoto japon 2011 ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐201103121042.html 
http://www.youtube.com/watch?v=Z1Q4_zhKSos 
http://www.youtube.com/watch?v=48lCH2wuKDM 
http://www.chw.net/2011/03/japon‐impactantes‐videos‐del‐terremoto/ 
http://www.youtube.com/watch?v=osHsHcslRL0 
 
<++ # de Web Correctas: 5 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.25 ‐‐> 



 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº22 con la query: japan earthquake highlighted news ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.bbc.co.uk/news/business‐12891710 
 
<++ # de Web Correctas: 1 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://www.businessnewsdaily.com/earthquake‐detection‐business‐japan‐1084/ 
http://www.sbs.com.au/search/?query=japan+earthquake 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 2 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.75 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº23 con la query: vivencias terremoto japón ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.youtube.com/watch?v=TmutysDlyt4 
http://www.youtube.com/watch?v=He3vCpfvAqw 
 
<++ # de Web Correctas: 2 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.5 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 



<‐‐ Encuestado nº24 con la query: terremoto japón consecuencias ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.youtube.com/watch?v=jaaOPzGQiKw 
 
<++ # de Web Correctas: 2 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº25 con la query: noticias japón terremoto ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/article/2011‐04‐07/terremoto‐japon 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/en‐vivo.html 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/article/2011‐06‐22/sismo‐en‐japon‐
emitieron‐alerta 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_tsunami_pacifico_japon.shtml 
http://www.youtube.com/watch?v=8kxpGXB3qec 
http://www.rpp.com.pe/2011‐03‐11‐tsunami‐golpea‐japon‐tras‐el‐peor‐terremoto‐en‐su‐
historia‐noticia_344293.html 
 
<++ # de Web Correctas: 10 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.0 ‐‐> 
 



<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº26 con la query: earthquake japan news ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12709598 
http://www.bbc.co.uk/news/world‐asia‐pacific‐12711226 
 
<++ # de Web Correctas: 2 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 2.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº27 con la query: Ultimas noticias terremoto Japón  ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.youtube.com/watch?v=8kxpGXB3qec 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/11/internacional/1299824643.html 
http://noticias.univision.com/mundo/tsunami‐en‐japon/ 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/ 
http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto‐japon/en‐vivo.html 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110311_alerta_tsunami_aw.shtml 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110314_terremoto_japon_movimiento_eje_t
ierra_lh.shtml 
 
<++ # de Web Correctas: 7 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 



 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.25 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº28 con la query: terremoto japon impactante ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.abc.es/20110312/internacional/abci‐videos‐terremoto‐japon‐201103121042.html 
http://www.youtube.com/watch?v=ovx1‐udrHqg 
http://www.chw.net/2011/03/japon‐impactantes‐videos‐del‐terremoto/ 
http://www.youtube.com/watch?v=KN_y58Ngk58 
http://www.youtube.com/watch?v=qd_99H4iQZ0 
 
<++ # de Web Correctas: 5 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº29 con la query: puntos rojos del terremoto en Japón ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Japon/recuperacion/tocada/elpepueco/20110311e
lpepueco_4/Tes 
 
<++ # de Web Correctas: 1 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://libertadhumana.wordpress.com/2011/03/14/dos‐soles‐ya‐son‐visibles‐en‐chile‐saquen‐
sus‐camaras/ 
http://www.taringa.net/posts/noticias/10092307/El‐nuevo‐terremoto‐de‐Japon‐arrastra‐los‐
mercados‐europeos.html 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 2 ‐‐> 



 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.75 ‐‐> 
 
   



Pregunta	15	
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº1 con la query: Japón análisis social económico ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/los‐problemas‐economicos‐de‐japon.php 
http://www.finanzzas.com/impacto‐economico‐terremoto‐de‐japon 
 
<++ # de Web Correctas: 2 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml 
http://www.monografias.com/trabajos10/mija/mija.shtml 
http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_financiera_e_inmobiliaria_en_Jap%C3%B3n 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/calderon_m_is/capitulo0.pdf 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 4 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.75 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº2 con la query: impacto social terremoto japon ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.ecoosfera.com/2011/03/numeros‐y‐estadisticas‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐en‐
japon/ 
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Japon/necesita/milagro/elpepueconeg/201103
20elpneglse_2/Tes 
http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM 
http://tu.tv/videos/terremoto‐en‐japon‐el‐impacto‐de‐las 
http://femmely.com/estilo/green/las‐consecuencias‐ambientales‐de‐la‐tragedia‐de‐japon/ 
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
 
<++ # de Web Correctas: 6 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 



 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº3 con la query: impacto social terremoto japon ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.ecoosfera.com/2011/03/numeros‐y‐estadisticas‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐en‐
japon/ 
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Japon/necesita/milagro/elpepueconeg/201103
20elpneglse_2/Tes 
http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM 
http://tu.tv/videos/terremoto‐en‐japon‐el‐impacto‐de‐las 
http://femmely.com/estilo/green/las‐consecuencias‐ambientales‐de‐la‐tragedia‐de‐japon/ 
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
 
<++ # de Web Correctas: 6 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº4 con la query: impacto social terremoto japon ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.ecoosfera.com/2011/03/numeros‐y‐estadisticas‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐en‐
japon/ 
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Japon/necesita/milagro/elpepueconeg/201103
20elpneglse_2/Tes 
http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM 



http://tu.tv/videos/terremoto‐en‐japon‐el‐impacto‐de‐las 
http://femmely.com/estilo/green/las‐consecuencias‐ambientales‐de‐la‐tragedia‐de‐japon/ 
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
 
<++ # de Web Correctas: 6 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº5 con la query: social impact japan earthquake ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
 
<++ # de Web Correctas: 0 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 3.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.75 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº6 con la query: Japon consecuencias terremoto 2011 ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.unitedexplanations.org/2011/03/11/especial‐los‐efectos‐del‐terremoto‐de‐japon/ 
http://www.suite101.net/content/tsunami‐y‐terremoto‐en‐japon‐2011‐mas‐de‐20‐paises‐en‐
alerta‐a43798 



http://www.suite101.net/content/crisis‐del‐japon‐la‐economia‐despues‐del‐terremoto‐y‐el‐
tsunami‐a44988 
http://www.unitedexplanations.org/2011/03/17/especial‐japon‐consecuencias‐ambientales‐
del‐terremoto‐de‐japon/ 
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
 
<++ # de Web Correctas: 6 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://www.suite101.net/content/consecuencias‐y‐aspectos‐geologicos‐del‐terremoto‐de‐
japon‐a44025 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 1 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº7 con la query: terremoto japon consecuencias sociales ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
http://www.unitedexplanations.org/2011/03/17/especial‐japon‐consecuencias‐ambientales‐
del‐terremoto‐de‐japon/ 
http://www.suite101.net/content/la‐economia‐de‐japon‐despues‐del‐terremoto‐y‐la‐alerta‐
nuclear‐a45538 
http://www.unitedexplanations.org/2011/03/11/especial‐los‐efectos‐del‐terremoto‐de‐japon/ 
http://www.suite101.net/content/efectos‐economicos‐del‐terremoto‐en‐japon‐baja‐el‐nikkei‐
index‐a44463 
 
<++ # de Web Correctas: 5 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://www.suite101.net/content/consecuencias‐y‐aspectos‐geologicos‐del‐terremoto‐de‐
japon‐a44025 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 1 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 



 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº8 con la query: Social impact earthquake in Japan ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
 
<++ # de Web Correctas: 0 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 5.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº9 con la query: Consecuencias sociales terrremoto Fukushima  ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_nuclear_de_Fukushima_I 
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Fukushima/vive/peor/accidente/nuclear/Chern
obil/elpepuint/20110312elpepuint_2/Tes 
 
<++ # de Web Correctas: 3 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.75 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 



<‐‐ Encuestado nº10 con la query: impacto sociedad terremoto fukushima ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_nuclear_de_Fukushima_I 
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
 
<++ # de Web Correctas: 2 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 3.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.5 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº11 con la query: Impacto del terremoto en Japón ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.unitedexplanations.org/2011/03/17/especial‐japon‐consecuencias‐ambientales‐
del‐terremoto‐de‐japon/ 
http://www.finanzzas.com/impacto‐economico‐terremoto‐de‐japon 
http://www.unitedexplanations.org/2011/03/11/especial‐los‐efectos‐del‐terremoto‐de‐japon/ 
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
 
<++ # de Web Correctas: 5 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://www.suite101.net/content/consecuencias‐y‐aspectos‐geologicos‐del‐terremoto‐de‐
japon‐a44025 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 1 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 



 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº12 con la query: Impactos sociales terremoto Japon para tontos ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
http://www.unitedexplanations.org/2011/03/11/especial‐los‐efectos‐del‐terremoto‐de‐japon/ 
http://www.finanzzas.com/impacto‐economico‐terremoto‐de‐japon 
 
<++ # de Web Correctas: 3 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://www.suite101.net/content/consecuencias‐y‐aspectos‐geologicos‐del‐terremoto‐de‐
japon‐a44025 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 1 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 3.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº13 con la query: impacto terremoto japón ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.finanzzas.com/impacto‐economico‐terremoto‐de‐japon 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.unitedexplanations.org/2011/03/17/especial‐japon‐consecuencias‐ambientales‐
del‐terremoto‐de‐japon/ 
http://www.unitedexplanations.org/tag/impacto‐ambiental‐terremoto‐japon/ 
http://www.youtube.com/watch?v=U7qDtnS5UC0 
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/impacto‐del‐terremoto‐de‐japon‐en‐la‐
economia‐japonesa‐y‐mundial.php 
 
<++ # de Web Correctas: 6 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 



 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº14 con la query: japan eartquake "social impact" ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
 
<++ # de Web Correctas: 0 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 2.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº15 con la query: Inpacto social terremoto japon ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.ecoosfera.com/2011/03/numeros‐y‐estadisticas‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐en‐
japon/ 
http://www.finanzzas.com/impacto‐economico‐terremoto‐de‐japon 
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Japon/necesita/milagro/elpepueconeg/201103
20elpneglse_2/Tes 
http://femmely.com/estilo/green/las‐consecuencias‐ambientales‐de‐la‐tragedia‐de‐japon/ 
http://tu.tv/videos/terremoto‐en‐japon‐el‐impacto‐de‐las 
http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM 
 
<++ # de Web Correctas: 6 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 



<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.25 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº16 con la query: terremoto japón impacto social ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.ecoosfera.com/2011/03/numeros‐y‐estadisticas‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐en‐
japon/ 
http://tu.tv/videos/terremoto‐en‐japon‐el‐impacto‐de‐las 
http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM 
http://femmely.com/estilo/green/las‐consecuencias‐ambientales‐de‐la‐tragedia‐de‐japon/ 
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Japon/necesita/milagro/elpepueconeg/201103
20elpneglse_2/Tes 
http://www.finanzzas.com/impacto‐economico‐terremoto‐de‐japon 
 
<++ # de Web Correctas: 6 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº17 con la query: Que provoco el terremoto de Japón. ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
 
<++ # de Web Correctas: 1 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://www.taringa.net/posts/noticias/9691894/USA‐provoco‐el‐terremoto‐de‐japon.html 
http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110312075443AA40hWj 
 



<‐‐ # de Web incorrectas: 2 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.5 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº18 con la query: fukoshima efectos ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_nuclear_de_Fukushima_I 
 
<++ # de Web Correctas: 1 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.5 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº19 con la query: impacto social japon terremoto 2011 ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.ecoosfera.com/2011/03/numeros‐y‐estadisticas‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐en‐
japon/ 
http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM 
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
http://tu.tv/videos/terremoto‐en‐japon‐el‐impacto‐de‐las 
http://www.finanzzas.com/impacto‐economico‐terremoto‐de‐japon 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
 
<++ # de Web Correctas: 6 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 



<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº20 con la query: impacto social terremoto fukushima ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_nuclear_de_Fukushima_I 
 
<++ # de Web Correctas: 1 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 3.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.5 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº21 con la query: impacto social terremoto japon 2011 ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM 
http://www.ecoosfera.com/2011/03/numeros‐y‐estadisticas‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐en‐
japon/ 
http://tu.tv/videos/terremoto‐en‐japon‐el‐impacto‐de‐las 
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
http://www.finanzzas.com/impacto‐economico‐terremoto‐de‐japon 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://femmely.com/estilo/green/las‐consecuencias‐ambientales‐de‐la‐tragedia‐de‐japon/ 
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Japon/necesita/milagro/elpepueconeg/201103
20elpneglse_2/Tes 
 
<++ # de Web Correctas: 8 ++> 
 
 



<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº22 con la query: japan earthquake situation analysis ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.youtube.com/watch?v=hG87v9‐ROfw 
 
<++ # de Web Correctas: 1 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 1.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 1.5 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº23 con la query: impacto social terremoto japón ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.ecoosfera.com/2011/03/numeros‐y‐estadisticas‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐en‐
japon/ 
http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM 
http://tu.tv/videos/terremoto‐en‐japon‐el‐impacto‐de‐las 
http://femmely.com/estilo/green/las‐consecuencias‐ambientales‐de‐la‐tragedia‐de‐japon/ 
http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Japon/necesita/milagro/elpepueconeg/201103
20elpneglse_2/Tes 
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
 
<++ # de Web Correctas: 6 ++> 
 



 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº24 con la query: terremoto japón impacto ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.finanzzas.com/impacto‐economico‐terremoto‐de‐japon 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
http://www.unitedexplanations.org/2011/03/17/especial‐japon‐consecuencias‐ambientales‐
del‐terremoto‐de‐japon/ 
http://www.unitedexplanations.org/tag/impacto‐ambiental‐terremoto‐japon/ 
http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM 
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/impacto‐del‐terremoto‐de‐japon‐en‐la‐
economia‐japonesa‐y‐mundial.php 
 
<++ # de Web Correctas: 6 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº25 con la query: terremoto japón economía ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.suite101.net/content/crisis‐del‐japon‐la‐economia‐despues‐del‐terremoto‐y‐el‐
tsunami‐a44988 
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 



http://www.finanzzas.com/impacto‐economico‐terremoto‐de‐japon 
http://www.youtube.com/watch?v=PZgYCTbYt9w 
 
<++ # de Web Correctas: 4 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 3.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº26 con la query: terremoto japón sociedad ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.suite101.net/content/el‐terremoto‐de‐japon‐las‐consecuencias‐a43648 
http://www.suite101.net/content/grave‐terremoto‐en‐japon‐a43769 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/terremoto/Japon/libero/tension/acumulada/durant
e/cientos/anos/elpepusoc/20110621elpepusoc_8/Tes 
http://www.suite101.net/content/tsunami‐y‐terremoto‐en‐japon‐2011‐mas‐de‐20‐paises‐en‐
alerta‐a43798 
 
<++ # de Web Correctas: 4 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 1 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº27 con la query: terremoto japón cifras ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 



http://www.elpais.com/articulo/internacional/Japon/teme/cifra/muertos/terremoto/supere/
1700/elpepuint/20110312elpepuint_4/Tes 
 
<++ # de Web Correctas: 1 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 2.25 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº28 con la query: sociedad japón terremoto ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.suite101.net/content/japon‐2011‐‐terrremoto‐tsunami‐y‐accidente‐nuclear‐
a44775 
 
<++ # de Web Correctas: 1 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 1 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 3.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.25 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº29 con la query: social impact earthquake japan ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
 
<++ # de Web Correctas: 0 ++> 
 
 



<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 5.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº30 con la query: Consecuencias sociales terremoto Japón ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
http://www.unitedexplanations.org/2011/03/11/especial‐los‐efectos‐del‐terremoto‐de‐japon/ 
http://www.unitedexplanations.org/2011/03/17/especial‐japon‐consecuencias‐ambientales‐
del‐terremoto‐de‐japon/ 
http://www.suite101.net/content/efectos‐economicos‐del‐terremoto‐en‐japon‐baja‐el‐nikkei‐
index‐a44463 
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_y_tsunami_de_Jap%C3%B3n_de_2011 
 
<++ # de Web Correctas: 5 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://www.suite101.net/content/consecuencias‐y‐aspectos‐geologicos‐del‐terremoto‐de‐
japon‐a44025 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 1 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº31 con la query: terremoto japon impacto social ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.ecoosfera.com/2011/03/numeros‐y‐estadisticas‐del‐terremoto‐y‐tsunami‐en‐
japon/ 



http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Japon/necesita/milagro/elpepueconeg/201103
20elpneglse_2/Tes 
http://www.youtube.com/watch?v=O804hmwSNRM 
http://tu.tv/videos/terremoto‐en‐japon‐el‐impacto‐de‐las 
http://www.finanzzas.com/impacto‐economico‐terremoto‐de‐japon 
http://femmely.com/estilo/green/las‐consecuencias‐ambientales‐de‐la‐tragedia‐de‐japon/ 
 
<++ # de Web Correctas: 6 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 2.0 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.0 ‐‐> 
 
 
############################################################################# 
############################################################################# 
<‐‐ Encuestado nº32 con la query: Que piensa la sociedad del lo sucedido del terremoto en 
Japón ‐‐> 
############################################################################# 
############################################################################# 
 
<++ Web Correctas ++> 
 
http://www.suite101.net/content/tsunami‐y‐terremoto‐en‐japon‐2011‐mas‐de‐20‐paises‐en‐
alerta‐a43798 
http://www.suite101.net/content/terremoto‐y‐tsunami‐en‐japon‐comienza‐a‐verse‐el‐
alcance‐real‐a43921 
http://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/03/japon‐consecuencias‐economicas‐del‐
terremoto.php 
 
<++ # de Web Correctas: 3 ++> 
 
 
<‐‐ Web Incorrectas ‐‐> 
 
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110311110703AASiPzJ 
http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110311184224AAh8DXy 
http://www.aeromental.com/2011/03/11/vista‐satelital‐asi‐se‐vio‐japon‐antes‐del‐terremoto‐
segun‐la‐nasa/ 
 
<‐‐ # de Web incorrectas: 3 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor medio: 0.5 ‐‐> 
 
<‐‐ # de Web valor cuarto: 0.75 ‐‐> 
 
 



Marca temporal Edad Sexo
Estudios y/o 

profesión

1. Quieres buscar los 
distintos tipos de 

desastres naturales. A 
partir de su título y 

enlace intenta valorar la 
relevancia de cada una 

de las siguientes fuentes 
de información.

Desastre natural - 
Wikipedia, la 

enciclopedia libre

Desastres 
Naturales - 

Monografias.com

Tipos de desastres 
naturales que 
existen - Ojo 

Cientifico
Desastres 
naturales

Desastres 
naturales

Fenomenos 
Naturales

Tipos de desastres 
naturales | 

Ecologismo
CDC || Desastres 

naturales

8/20/2011 18:38:11 45-65 Mujer magisterio 4. Relevante
5. Totalmente 
relevante 4. Relevantes

3. Ni relevante ni 
irrelevante 4. Relevante 4. Relevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante 2. Irrelevante

8/20/2011 18:43:24 Más de 65 Mujer ama de casa
5. Totalmente 
relevante 2.  Irrelevante 2. Irrelevantes

1. Totalmente 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante 4. Relevante

5. Totalmente 
relevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

8/20/2011 18:46:18 25-45 Mujer
Tecnica en 
Integración Social 4. Relevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevantes ni 
irrelevantes

1. Totalmente 
irrelevante

1. Totalmente 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

8/20/2011 18:47:11 25-45 Mujer tecnico especialista
5. Totalmente 
relevante

5. Totalmente 
relevante 4. Relevantes

5. Totalmente 
relevante 4. Relevante 4. Relevante 4. Relevante 4. Relevante

8/20/2011 18:50:24 45-65 Hombre jubilado
5. Totalmente 
relevante

5. Totalmente 
relevante 4. Relevantes 4. Relevante

5. Totalmente 
relevante

5. Totalmente 
relevante 4. Relevante 4. Relevante

8/20/2011 18:50:34 25-45 Mujer
Tecnica en 
Integración Social 4. Relevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevantes ni 
irrelevantes

1. Totalmente 
irrelevante

1. Totalmente 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

8/20/2011 18:55:12 25-45 Hombre ginecologo 4. Relevante
5. Totalmente 
relevante

5. Totalmente 
relevantes

5. Totalmente 
relevante

5. Totalmente 
relevante 4. Relevante

5. Totalmente 
relevante

5. Totalmente 
relevante

8/20/2011 19:53:56 Menos de 25 Mujer estudiante
5. Totalmente 
relevante 4. Relevante

5. Totalmente 
relevantes 4. Relevante

1. Totalmente 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante 2. Irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

8/20/2011 20:09:56 Menos de 25 Mujer magisteri 4. Relevante 4. Relevante 4. Relevantes
1. Totalmente 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante 4. Relevante 4. Relevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

8/20/2011 20:28:57 25-45 Hombre
realializador 
multimedia

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevantes ni 
irrelevantes

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

8/20/2011 21:07:20 Menos de 25 Mujer Maestra n
5. Totalmente 
relevante 4. Relevante

5. Totalmente 
relevantes 4. Relevante 2.Irrelevante 4. Relevante

5. Totalmente 
relevante

5. Totalmente 
relevante

8/20/2011 22:40:32 Menos de 25 Hombre
Ingeniero 
Informático

5. Totalmente 
relevante 4. Relevante

5. Totalmente 
relevantes

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

5. Totalmente 
relevante 4. Relevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

8/21/2011 10:25:13 25-45 Mujer
Lic. Ciencias 
Ambientale

5. Totalmente 
relevante 4. Relevante

3. Ni relevantes ni 
irrelevantes

3. Ni relevante ni 
irrelevante 2.Irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante 4. Relevante 4. Relevante

8/21/2011 10:40:42 25-45 Hombre
ingenieria tecnica 
en informatica

3. Ni relevante ni 
irrelevante 2.  Irrelevante 2. Irrelevantes 2. Irrelevante 2.Irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

8/21/2011 13:32:36 Menos de 25 Hombre Informatico
1. Totalmente 
irrelevante 2.  Irrelevante

1. Totalmente 
irrelevantes 2. Irrelevante 2.Irrelevante 2. Irrelevante 2. Irrelevante 2. Irrelevante

8/21/2011 14:39:33 25-45 Hombre Arquitecto Tecnico 4. Relevante
3. Ni relevante ni 
irrelevante 4. Relevantes

1. Totalmente 
irrelevante 2.Irrelevante 4. Relevante 4. Relevante 4. Relevante

8/21/2011 17:31:04 25-45 Hombre Informatico 4. Relevante 4. Relevante
5. Totalmente 
relevantes

3. Ni relevante ni 
irrelevante 4. Relevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

5. Totalmente 
relevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

8/21/2011 22:54:28 25-45 Hombre
estudiante 
universitario

5. Totalmente 
relevante

5. Totalmente 
relevante 4. Relevantes 2. Irrelevante

1. Totalmente 
irrelevante 4. Relevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

8/21/2011 23:11:52 25-45 Mujer
LICENCIADA 
ECONOMIA

3. Ni relevante ni 
irrelevante 4. Relevante 4. Relevantes

3. Ni relevante ni 
irrelevante 4. Relevante 4. Relevante 4. Relevante 4. Relevante

8/22/2011 0:19:19 Menos de 25 Hombre Bachillerato 
3. Ni relevante ni 
irrelevante 4. Relevante 4. Relevantes

3. Ni relevante ni 
irrelevante 2.Irrelevante 4. Relevante 4. Relevante 4. Relevante

8/22/2011 1:04:20 25-45 Hombre ingeniero tecnico 2. Irrelevante
3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevantes ni 
irrelevantes 4. Relevante 2.Irrelevante 4. Relevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

8/22/2011 2:32:32 25-45 Hombre lampista 4. Relevante 4. Relevante
5. Totalmente 
relevantes

1. Totalmente 
irrelevante 2.Irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante 4. Relevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

8/22/2011 9:07:02 25-45 Hombre

ingeniero técnico en 
informática de 
sistemas 4. Relevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante 4. Relevantes

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante 2. Irrelevante 4. Relevante 2. Irrelevante

8/22/2011 9:20:30 25-45 Hombre Enginyer
5. Totalmente 
relevante

5. Totalmente 
relevante

5. Totalmente 
relevantes 4. Relevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

8/22/2011 12:26:06 25-45 Hombre
Ingeniero 
Informático

5. Totalmente 
relevante 4. Relevante 4. Relevantes

3. Ni relevante ni 
irrelevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante 4. Relevante 4. Relevante 4. Relevante



Fenómenos 
Naturales

Desastres 
naturales en el 

planeta

1.2. Del conjunto de las 
fuentes de información 

mostradas anteriormente, 
¿es suficiente para buscar 

los distintos tipos de 
desastres naturales?

1.3. Realiza una valoración 
de cómo te ayudarían las 

siguientes ideas para 
buscar los distintos tipos 
de desastres naturales: 
[Poder filtrar las fuentes 

de información obtenidas 
por sus temáticas.]

1.3. Realiza una valoración 
de cómo te ayudarían las 

siguientes ideas para 
buscar los distintos tipos 
de desastres naturales: 

[Poder controlar el número 
de fuentes de información.]

1.3. Realiza una valoración 
de cómo te ayudarían las 

siguientes ideas para 
buscar los distintos tipos 
de desastres naturales: 

[Poder controlar el orden de 
las fuentes de información 
por tamaño, género, fecha 

de publicación, 
relevancia...]

1.3. Realiza una valoración 
de cómo te ayudarían las 

siguientes ideas para 
buscar los distintos tipos 
de desastres naturales: 

[Poder visualizar los temas 
firmemente relacionados 

con las fuentes de 
información disponibles.]

1.3. Realiza una 
valoración de cómo te 

ayudarían las siguientes 
ideas para buscar los 

distintos tipos de 
desastres naturales: 
[Añadir etiquetas de 

temática en cada fuente 
de información.]

2. Quieres buscar 
información sobre el 
último terremoto en 
Japón. A partir de su 
título y enlace intenta 

valorar la relevancia de 
cada una de las 

siguientes fuentes de 
información.

Terremoto en 
Japón - Tsunami 

Japan? - YouTube

Un terremoto de 
magnitud 8.9 

arrasa Japón y 
deja miles de 

muertos ...

4. Relevante
3. Ni relevante ni 
irrelevante 4. De acuerdo

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4. De acuerdo 4. Relevante

3. Ni relevante ni 
irrelevante

4. Relevante
3. Ni relevante ni 
irrelevante 2. En desacuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo

1. Totalmente en 
desacuerdo

5. Totalmente 
relevante 4. Relevante

4. Relevante
3. Ni relevante ni 
irrelevante 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. Relevante 4. Relevante

4. Relevante 4. Relevante 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo
3. Ni relevante ni 
irrelevante 4. Relevante

4. Relevante
5. Totalmente 
relevante 4. De acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. De acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 4. Relevante

5. Totalmente 
relevante

4. Relevante
3. Ni relevante ni 
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BBC Mundo - 
Noticias - El 

terremoto movió a 
Japón de lugar

El mayor 
terremoto 

registrado en 
Japón deja ya 

cientos de 
víctimas ...

Terremoto y 
tsunami de Japón 

de 2011 - 
Wikipedia, la 

enciclopedia ...

Terremoto y 
Tsunami en Japón 
| Noticias, Videos, 

Fotos ...

Terremoto de 8,9 
grados sacude 
Japón; tsunami 

azota ciudades ...

Terremoto en 
Japón | El 

Comercio Perú

Los vídeos más 
impactantes del 

terremoto en 
Japón - ABC.es

Japan Earthquake 
: Pictures, Videos, 

Breaking News

2.2. Del conjunto de las 
fuentes de información 

mostradas anteriormente, 
¿es suficiente para 

buscar información sobre 
el último terremoto en 

Japón?

2.3. Realiza una 
valoración de cómo te 

ayudarían las siguientes 
ideas para buscar 

información sobre el 
último terremoto en 

Japón: [Poder filtrar las 
fuentes de información 

obtenidas por sus 
temáticas.]

2.3. Realiza una valoración 
de cómo te ayudarían las 

siguientes ideas para buscar 
información sobre el último 
terremoto en Japón: [Poder 

controlar el número de 
fuentes de información.]

2.3. Realiza una valoración 
de cómo te ayudarían las 

siguientes ideas para 
buscar información sobre 

el último terremoto en 
Japón: [Poder controlar el 

orden de las fuentes de 
información por tamaño, 

género, fecha de 
publicación, relevancia...]
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2.3. Realiza una 
valoración de cómo te 

ayudarían las siguientes 
ideas para buscar 

información sobre el 
último terremoto en 

Japón: [Poder visualizar 
los temas firmemente 
relacionados con las 

fuentes de información 
disponibles.]

2.3. Realiza una valoración 
de cómo te ayudarían las 

siguientes ideas para 
buscar información sobre 

el último terremoto en 
Japón: [Añadir etiquetas 

de temática en cada fuente 
de información.]

3. Quieres buscar información 
sobre las historias más 

impactantes relacionadas con 
el terremoto de Japón. A 

partir de su título y enlace 
intenta valorar la relevancia 

de cada una de las siguientes 
fuentes de información.

El mayor 
terremoto de su 

historia y un 
enorme tsunami 
destrozan Japón

Un terremoto de 
magnitud 8.9 

arrasa Japón y 
deja miles de 

muertos ...

Los vídeos más 
impactantes del 

terremoto en 
Japón - ABC.es

Japón: una historia 
marcada por 

grandes 
terremotos - BBC

Tsunami golpea 
Japón tras el peor 
terremoto en su 
historia | RPP ...

Terremoto y 
Tsunami en Japón 
| Noticias, Videos, 

Fotos ...

El mayor 
terremoto 

registrado en 
Japón deja ya 

cientos de 
víctimas ...

El mayor 
terremoto de la 

historia de Japón - 
RTVE.es

Terremoto y 
tsunami de Japón 

de 2011 - 
Wikipedia, la 

enciclopedia ...
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Japón: 
Impactantes 
videos del 
terremoto 

(Actualizado) - 
CHW

3.2. Del conjunto de las 
fuentes de información 

mostradas anteriormente, 
¿es suficiente para buscar 

las historias más 
impactantes relacionadas 

con el terremoto de Japón?

3.3. Realiza una 
valoración de cómo te 

ayudarían las siguientes 
ideas para buscar las 

historias más impactantes 
relacionadas con el 
terremoto de Japón: 

[Poder filtrar las fuentes 
de información obtenidas 

por sus temáticas.]

3.3. Realiza una valoración 
de cómo te ayudarían las 

siguientes ideas para buscar 
las historias más 

impactantes relacionadas 
con el terremoto de Japón: 
[Poder controlar el número 
de fuentes de información.]

3.3. Realiza una valoración 
de cómo te ayudarían las 

siguientes ideas para 
buscar las historias más 
impactantes relacionadas 

con el terremoto de Japón: 
[Poder controlar el orden 

de las fuentes de 
información por tamaño, 

género, fecha de 
publicación, relevancia...]

3.3. Realiza una valoración 
de cómo te ayudarían las 

siguientes ideas para 
buscar las historias más 
impactantes relacionadas 

con el terremoto de Japón: 
[Poder visualizar los temas 
firmemente relacionados 

con las fuentes de 
información disponibles.]

3.3. Realiza una 
valoración de cómo te 

ayudarían las siguientes 
ideas para buscar las 

historias más 
impactantes relacionadas 

con el terremoto de 
Japón: [Añadir etiquetas 

de temática en cada 
fuente de información.]

4. Quieres buscar 
información para 

entender los grandes 
rasgos del impacto 

social del terremoto de 
Japón. A partir de su 
título y enlace intenta 

valorar la relevancia de 
cada una de las 

siguientes fuentes de 
información.
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4.2. Del conjunto de las 
fuentes de información 

mostradas anteriormente, 
¿es suficiente para buscar 
información para entender 

los grandes rasgos del 
impacto social del 

terremoto de Japón?

4.3. Realiza una valoración 
de cómo te ayudarían las 

siguientes ideas para 
buscar información para 

entender los grandes 
rasgos del impacto social 
del terremoto de Japón: 

[Poder filtrar las fuentes de 
información obtenidas por 

sus temáticas.]

4.3. Realiza una valoración 
de cómo te ayudarían las 

siguientes ideas para 
buscar información para 

entender los grandes 
rasgos del impacto social 
del terremoto de Japón: 

[Poder controlar el número 
de fuentes de información.]

4.3. Realiza una valoración 
de cómo te ayudarían las 

siguientes ideas para 
buscar información para 

entender los grandes 
rasgos del impacto social 
del terremoto de Japón: 

[Poder controlar el orden de 
las fuentes de información 
por tamaño, género, fecha 

de publicación, 
relevancia...]
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4.3. Realiza una valoración de 
cómo te ayudarían las 

siguientes ideas para buscar 
información para entender los 
grandes rasgos del impacto 

social del terremoto de Japón: 
[Poder visualizar los temas 

firmemente relacionados con 
las fuentes de información 

disponibles.]

4.3. Realiza una 
valoración de cómo te 

ayudarían las siguientes 
ideas para buscar 

información para entender 
los grandes rasgos del 

impacto social del 
terremoto de Japón: 
[Añadir etiquetas de 

temática en cada fuente 
de información.]
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