
  

Motores de Búsqueda

Historia

Rogelio Ferreira Escutia

Profesor / Investigador
Tecnológico Nacional de México
Campus Morelia



  

Yahoo



  

Yahoo

3

 Fué fundada en enero de 1994 por dos estudiantes de 
postgrado de la Universidad de Stanford, Jerry Yang y 
David Filo.

 Yahoo! se constituyó como empresa el 2 de marzo de 
1995 y comenzó a cotizar en bolsa el 12 de abril de 
1996. La empresa tiene su sede corporativa en 
Sunnyvale, California, Estados Unidos. Yahoo! fue uno 
de los pioneros de la era inicial de Internet en la década 
de 1990.

"Yahoo", https://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo!, marzo 2021



  
4"Yahoo Is Shutting Down the Original YAHOO", https://www.themarysue.com/yahoo-shutting-down-yahoo/, marzo 
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6"Motores de búsqueda", http://motordebusquedas.blogspot.com/2014/11/buscador-excite.html, marzo 2021
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8"Altavista, adiós a uno de los primeros motores", https://www.abc.es/tecnologia/redes/20130708/abci-altavista-cierre-

navegador-google-201307081040.html, marzo 2021
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 Larry Page y Sergey Brin comenzaron Google como un proyecto 
universitario en enero de 1996 cuando ambos eran estudiantes de 
posgrado en ciencias de la computación en la Universidad de Stanford.

 El nombre original del buscador era BackRub, en 1997 los fundadores 
deciden cambiar el nombre a Google inspirados por el término matemático 
«gúgol» que se refiere al número 10 elevado a la potencia de 100. Page y 
Brin fundan, el 4 de septiembre de 1998, la compañía Google Inc.,5  que 
estrena en Internet su motor de búsqueda el 27 de septiembre de 1999

"Google", https://es.wikipedia.org/wiki/Google, marzo 2021
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 Primer servidor de Google

"El primer servidor de Google", https://alfredoescolar.com/el-primer-servidor-de-google-creado-en-1996/, marzo 2021
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 Primera interfaz del motor de búsqueda

"WayBack Machine", https://web.archive.org/web/19981202230410/http://www.google.com/, marzo 2021
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 Data Center actual de Google en Lenoir, Carolina del Norte, USA:

"Google Throws Open Doors to Its Top-Secret Data Center", https://www.wired.com/2012/10/ff-inside-google-data-
center/, marzo 2021



  
14"Google", https://www.google.com.mx/, marzo 2021
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