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 A. Problemática documental de la información en la 

Web  

 

Con la aparición de los BBS (sigla de Bulletin Board System), que permitía 
acceder rudimentariamente a datos remotos usando un módem, el acceso a 
documentos desde una computadora hogareña se simplificó bastante. Las 
bocas de producción de documentos electrónicos se multiplicaron, así como la 
cantidad de usuarios con computadora que intercambiaban información. Sin 
embargo, cada BBS actuaba de manera autónoma (década del ‗80 y los 
primeros años ‗90.) 

Y entonces llegó la Web. Para bien y para mal. Para bien, porque Internet 
conectó a todas las máquinas que producían (y recababan) información, 
porque abarató y democratizó la producción y recolección de información y 
porque la cantidad de información creció (y sigue creciendo) en proporciones 
antes nunca imaginadas. Pero también para mal, porque entonces la 
información no estaba toda en el mismo formato, porque no necesariamente 
era verdadera, porque podía estar desactualizada o con errores. 

En ese contexto aparecieron los buscadores de Internet, para tratar de ponerle 
un poco de sentido a todo ese inabarcable océano de información online. Los 
buscadores evolucionaron rápidamente, tratando de ayudar, cada vez mejor, a 
organizar los miles de millones de documentos que se producen.  

Tipología. Estructura 

A grandes rasgos, hay dos tipos de buscadores en Internet: los directorios y los 
motores de búsqueda.  

Los directorios 

Son buscadores organizados a partir de una jerarquía temática (taxonomía). El 
más conocido de los directorios es Yahoo en su página http://es.dir.yahoo.com 
y Google en las páginas http://www.google.com/dirhp?hl=ca o 
http://www.google.com/dirhp?hl=es. Se puede navegar por un directorio 
adentrándose en sus categorías y subcategorías o ingresando una palabra 
clave que mostrará las distintas categorías y sitios en los que esa palabra 
aparece. Hay directorios generalistas como Yahoo y especializados, como 
Ariadna, un buscador de recursos periodísticos en 
www.periodismo.com/buscador. 

Aunque la mayoría de los buscadores imitan la taxonomía de Yahoo, no hay un 
estándar en este sentido. Tampoco hay ningún tipo de homogeneidad o criterio 
común entre los buscadores especializados. El directorio muestra los 
resultados de su búsqueda basándose únicamente en el título y la descripción 

http://es.dir.yahoo.com/
http://www.google.com/dirhp?hl=ca
http://www.google.com/dirhp?hl=es
http://www.periodismo.com/buscador
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del sitio. Además, los directorios incluyen sitios completos, no páginas o 
secciones dentro de un sitio. Otra característica de los directorios es que las 
páginas son revisadas por seres humanos e incorporadas sólo si cumplen con 
los criterios de pertinencia de ese buscador. Esto hace que la cantidad de sitios 
de los directorios sea pequeña en comparación con la totalidad de sitios 
existentes. 

El otro tipo de buscadores son los motores de búsqueda. 

El más conocido actualmente es Google. Los motores de búsqueda no tienen 
una taxonomía, se puede acceder a los resultados sólo a partir de una palabra 
clave. Todo el proceso de indizado de páginas es automático, no hay seres 
humanos revisando sitio por sitio. A diferencia de los directorios, los motores de 
búsqueda buscan en toda la página de un sitio web, no se limitan al título y la 
descripción. Si bien no indizan todas las páginas de un sitio, tampoco se limitan 
a indexar una sóla página. La cantidad de páginas indizadas es enorme: al 
momento de escribir esto, Google tenía indizadas más de 8.000.000.000 
páginas web. Los motores de búsqueda tienen robots buscadores que exploran 
los sitios web y los incorporan a sus bases de datos. A esta acción se la llama 
indizar o indexar (la Real Academia acepta los dos términos).  

En la actualidad muchos buscadores combinan la potencia de los motores de 
búsqueda con la lógica de los directorios. Si Yahoo! no encuentra resultados en 
su directorio, muestra los resultados de su motor de búsqueda. Pero también 
los motores de búsqueda recurren a los directorios: para quién necesite 
resultados más ordenados, Google usa los datos del directorio Dmoz, también 
conocido como Open Directory. (http://dmoz.org/). 

Cómo funcionan 

Robots 

En una escala microscópica los robots del siglo XXI son invisibles e 
inmateriales. Estos robots se dedican a hacer algo clave: indexar las páginas 
que se visitan. (Piscitelli, 2005).  

Hoy la situación es muy diferente de hace unos cuantos años atrás. En ese 
momento, la fe en los robots buscadores, hacía suponer que si buscadores de 
aquella época como Altavista o Hotbot no encontraban aquello que se buscaba, 
era sencillamente porque tal información no existía en la red. 

Sin embargo, se empezó a dar importancia a la calidad por encima de la 
cantidad. Esto determinó que era preferible indexar sitios de calidad, antes que 
apilar meramente la mayor cantidad de sitios posibles, acudiendo a los 
buscadores. El universo Web estaba lleno de páginas que no valía la pena 
visitar nunca.  

En ese momento interesaba el área del aprendizaje robótico y se construyó un 
robot llamado Inquirus, capaz de interrogar a otros robots acerca de la 
existencia de documentos que cumplieran con cierta estructura de búsqueda; 
este robot podía arrojar un beneficio secundario más valioso que el buscado 

http://dmoz.org/
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originalmente estimando el tamaño real de la red, un número que en ese 
momento nadie conocía a ciencia cierta. Entre los resultados que cosechó el 
Inquirus aplicado al buscador Hotbot, fue descubrir, en 1997, que la Web 
contaba con alrededor de 320 millones de documentos (por lo menos el doble 
de lo que se creía entonces) .Y no solo eso, Hotbot se preciaba de ser el más 
exitoso y exigente de los robots en aquella época pero, de pronto, se vio 
devaluado al descubrirse que sólo indexaba el 34% de toda la Web. Como 
premio de consuelo, pudo jactarse de que a los otros robots les iba aún peor: 
Altavista solo cubría un 28%, y otros buscadores —como Lycos, que pronto 
caería en manos de Terra y Telefónica— apenas cubrían un 2% de la red. 

En febrero de 1999, cuando se repitió el mismo ejercicio, los investigadores 
encontraron que la red había crecido (tenía 800 millones de documentos) pero 
la capacidad de indexación de sitios a manos de los robots había empeorado. 

Un excelente buscador de la época, Northern Light, ocupó entonces la pole 
position cubriendo el 16% de la Web, pero Altavista había bajado al 15% y 
Hotbot reseñaba apenas el 11% de las páginas existentes. Mientras tanto 
Google, que era un benjamín entre los pesos pesados, apenas veía en ese 
entonces un 7,8% de las páginas estimadas. En junio de 2001 Google cubrió 
por primera vez 1.000 millones de documentos, seguido de cerca por 
Alltheweb. Hoy, Google está cerca de alcanzar los 9.000 millones de 
documentos. 

Por muy impresionante que sea la capacidad de indexación de los motores, la 
Web crece infinitamente más rápido que la posibilidad de éstos de analizarla. 
Además, existe la Web profunda que es por lo menos 550 veces más grande 
que la que los robots alcanzan, por lo que la asimetría entre lo visible y lo 
existente se ahonda muchísimo más. 

En el año 2000, 6 de cada 10 páginas no habían sido visitadas nunca. Hoy los 
resultados deben alcanzar cifras de entre 8 y 9 de cada 10.  

Los buscadores en su rol de gatekeeper 

La noción de gatekeeping (cuidado de la puerta o del acceso) investiga la 
manera irregular en que las informaciones circulan y se encuentran sometidas 
a instancias que las demoran o ―traban‖ en algún punto de la cadena 
comunicacional, y la fluidez con que circulan luego aquellas que consiguen 
pasar la barrera. Estos lugares de demora o nudos que actúan como barrera y 
filtro en la circulación de la información serían los gatekeepers o porteros 
(―arquero‖ en el fútbol).  

El concepto de gatekeeper fue introducido por el psicólogo Kurt Lewin en 1947 
trabajando en dinámica de grupos, y observó que la información circulaba de 
una manera muy irregular, ya que por momentos podía interrumpirse debido a 
los nudos o fluir de manera muy amplia después de superarlos. 

Hay que imaginar al buscador como a un gatekeeper: dentro del universo de 
todas las páginas de la Web, el buscador tiene el poder de orientar en el 
camino hacia la búsqueda de la información. 
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Ya se sabe que los buscadores no indexan todas las páginas de la Web. Ahí ya 
hay una primera selección. El gatekeeper buscador deja afuera de sus 
resultados una enorme cantidad de contenido. La segunda selección está en la 
relevancia: el buscador define que determinadas páginas son más importantes 
que otras. Y que este criterio, aunque automatizado, es subjetivo (valga la 
paradoja) se comprueba fácilmente comparando los resultados de los distintos 
buscadores. 

¿Cómo desafiar estos criterios? El segundo criterio es más fácil de burlar: 
utilizando diversos buscadores y directorios se puede llegar a una 
―intersubjetividad de resultados‖. Hay metabuscadores como kartoo, turbo10, 
webcrawler, dogpile, clusty entre otros, por ejemplo clusty  muestra al usuario 
las mejores posiciones en que figura cada página en los distintos buscadores. 

Desafiar la lógica del buscador en cuanto a los contenidos que deja afuera de 
sus resultados, lleva a internarse en la llamada Internet Invisible. 

Cómo buscar 

El primer paso en una búsqueda es saber qué es lo que se busca. No 
necesariamente hay que saberlo con precisión. Puede interesar, puntualmente, 
encontrar la bandera de Rusia o, más vagamente, hallar legislación sobre 
jubilación privada en América Latina.  

Después de conceptualizar lo que se va a buscar, se sabrá hacia dónde ir. Si la 
búsqueda es más específica, se empezará con un motor de búsqueda que 
conduzca hacia el sitio que se necesita. Si es más general, sería conveniente 
empezar por un directorio que agrupe a todos los sitios comunes al tema que 
se investiga. 

Si lo que se necesita es local o regional, habrá que restringir las búsquedas a 
esos países o regiones o, mejor, consultar buscadores de la zona en cuestión. 

En el mismo sentido, si la temática es específica, habría que partir de un 
buscador generalista, buscar allí un directorio temático y realizar en el directorio 
temático una segunda búsqueda, más acotada. 

Cada buscador tiene sus reglas (sintaxis) y por eso es recomendable leer la 
documentación y páginas de ayuda para entender bien sus opciones de 
búsqueda. 

La mayoría de los buscadores aceptan los operadores booleanos. Estos son 
AND, OR y AND NOT (esto último en algunos buscadores funciona al poner 
solamente NOT o colocando el signo -). 

Por defecto, la mayoría de los buscadores funciona con el operador AND o +. 
Esto quiere decir que poner en un buscador las palabras mapa argentina o 
mapa AND argentina o mapa + argentina es equivalente. Esta búsqueda traerá 
sólo los documentos que contengan ambas palabras. 

Colocando la palabra OR, mostrará los documentos que contengan al menos 
una de esas palabras. Por ejemplo, si se pone argentina OR uruguay mostrará 
las páginas que contengan la palabra argentina, las páginas que contengan la 
palabra uruguay (y en consecuencia también las que contengan ambas 
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palabras). El operador OR es también útil si no se sabe cómo se escribe una 
palabra (volswagen OR volkswagen): traerá documentos que contengan al 
menos una de las grafías. 

El operador NOT o el signo - excluye palabras de la página de resultados. 
―Cindy Crawford‖ -sex -porn -adult -xxx -nude traerá documentos que 
mencionen a la supermodelo, pero no contenido pornográfico. A esto se llama 
filtrar o refinar una búsqueda. También puede usarse si, por ejemplo, se quiere 
información solamente sobre Windows XP pero no Windows Vista, habrá que 
poner windows +XP –Vista. 

Las comillas (como en el ejemplo anterior) sirven para denotar una frase 
exacta: términos que uno sabe que deben ir juntos como el título de un libro o 
de una película o de una canción o de un juego. Hay que tener la certeza que 
se escribe de ese modo, porque si no, ignorará el pedido. 

Los operadores AND y OR deben escribrse con mayúsculas. 

Todos estos operadores pueden ser muy útiles usándose en forma combinada. 
Así, por ejemplo, si se quiere encontrar todas las páginas en las que aparezca 
mencionado Estados Unidos en su forma catalana, excluyendo la grafía en 
inglés, se podría poner: “Estats Units” OR EE.UU. OR EEUU -“United 
States” -USA.  

Buscadores y directorios 

 

 Gigablast Inc. Gigablast  <http://www.gigablast.com/> 

 Periodismo.com. Ariadna  <http://www.periodismo.com/buscador/>   

 Google. Google  <http://www.google.cat> 

 Grub Buscador  <http://www.grub.org> 

 IAC Search & Media. Ask.com  <http://www.ask.com/> 

 IAC Search & Media. Excite  <http://www.excite.com/> 

 LookSmart, Ltd. Wisenut  <http://www.wisenut.com/> 

 Lycos, Inc. Hotbot  <http://www.hotbot.com/> 

 Lycos, Inc. Lycos search  <http://www.lycos.com/> 

 Microsoft. MSN  <http://www.msn.com> 

 Overture Services, Inc. Alltheweb, find it all  

<http://www.alltheweb.com/> 

 Overture Services, Inc. Altavista  <http://www.altavista.com/> 

 The New York Times Company. About  <http://www.about.com/> 

 Walt Disney Internet Group (WDIG). Go.com  <http://go.com/> 

 WebFile.com. Webfile  <http://www.webfile.com/> 

 Yahoo! Inc. Yahoo!  <http://www.yahoo.com./> 

  

Metabuscadores 

  

 Copernic Technologies, Inc. Copernic  <http://www.copernic.com/> 

http://www.gigablast.com/
http://www.periodismo.com/buscador/
http://www.google.com/
http://www.grub.org/
http://www.ask.com/
http://www.excite.com/
http://www.wisenut.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.lycos.com/
http://www.msn.com/
http://www.alltheweb.com/
http://www.altavista.com/
http://www.about.com/
http://go.com/
http://www.webfile.com/
http://www.yahoo.com./
http://www.copernic.com/
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 Digital Tsunami, Inc. Quickfindit  <http://www.quickfindit.com/> 

 Ez2find.com. ez2finf  <http://ez2find.com/> 

 InfoSpace, Inc. Dogpile  <http://www.dogpile.com/> 

 InfoSpace, Inc. Metacrawler  <http://www.metacrawler.com/> 

 Intelliseek, Inc. ProFusion  <http://www.profusion.com/index.htm> 

 Mamma, Inc. Mamma  <http://www.mamma.com/> 

 Surfboard BV. Ixquick  <http://www.ixquick.com/> 

 Netscape Communications Corporation.  DMOZ Open Directory 

Project  <http://dmoz.org> 

  

Buscadores de buscadores 

 

 Multibuscador.com  <http://dir.multibuscador.com/> 

 Buscopio  <http://www.buscopio.net/esp/> 

 

Herramientas de segunda generación: clasificación 
documental 

Nos encontramos con un conjunto totalmente nuevo de herramientas, 
diferenciadas de las anteriores porque son client-side. Se trata, por tanto, de 
programas totalmente independientes que se instalan en el ordenador cliente, 
lo que redunda en un mayor control y personalización de sus funciones. El 
hecho de que, a veces, algunas de estas herramientas pueden funcionar de 
forma autónoma respecto al cliente en el que estén instaladas ha llevado a que 
incorrectamente se generalice el nombre de agente o bot, que podría identificar 
sólo a alguna de ellas, no a todas. 

En general, el conjunto resulta relativamente heterogéneo lo cual permite 
construir una clasificación muy descriptiva. 

Además, puesto que algunos de los mecanismos son paralelos a los que 
existen como servidores, dicha segregación resulta especialmente útil y admite 
análisis comparativos de prestaciones. Sin embargo, el valor añadido de alguno 
de ellos no se restringe únicamente a un incremento de la capacidad de 
automatización de tareas y personalización, sino que ofrecen posibilidades 
totalmente novedosas. Algunas de opciones inéditas resultan imposibles de 
implementar desde un servidor. 

Entre las novedades más singulares destacaremos: 

 

 La posibilidad de extraer información de la Internet invisible (infranet), el 
conjunto de registros de bases de datos o catálogos de biblioteca 
accesibles mediante formularios web, pero que no son indexadas por los 
motores. 

http://www.quickfindit.com/
http://ez2find.com/
http://www.dogpile.com/
http://www.metacrawler.com/
http://www.profusion.com/index.htm
http://www.mamma.com/
http://www.ixquick.com/
http://dmoz.org/
http://dir.multibuscador.com/
http://www.buscopio.net/esp/
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 El uso de los verdaderos agentes, que de forma autónoma, mediante 
mecanismos inteligentes pueden recorrer la red, extraer información e 
incluso ―aprender‖ con ayuda del operador humano. La mayoría de los 
programas revisados son productos comerciales disponibles bajo el 
sistema Shareware (evaluar antes de adquirir), lo que significa que 
puede obtenerse una copia de los mismos, más o menos operativa, de 
la red Internet. El precio no es excesivamente caro y son, precisamente, 
los programas más sofisticados los de mayor coste. Lamentablemente, 
para este tipo de programas apenas se ofrece soporte técnico y no es 
infrecuente que algunos títulos desaparezcan con gran rapidez. 

 

A continuación presentamos una clasificación comentada de las citadas 
herramientas utilizando como criterio sistematizador las potencialidades y 
aplicaciones documentales de las mismas. Este criterio excluye otros 
programas, relativamente numerosos en la actualidad, a veces reunidos bajo la 
categoría de ―utilidades de Internet‖ que son potencialmente interesantes. El 
interés de los mismos, fundamentalmente informático, puede ser más evidente 
en un futuro no muy lejano. Atendiendo a los usos documentales distinguimos 
cinco grandes grupos, por orden de complejidad:  

 

 Clientes Z39.50  
 Volcadores 
 Metabuscadores 
 Indizadores 
 Mapeadores 

 

Caso aparte lo constituyen las herramientas canalizadoras, que tienen un 
carácter mixto. Basadas en la tecnología push podríamos calificarlas de 
híbridas, al requerir tanto de una instalación cliente como de un servidor. 

La incorporación de este tipo de servicios a los clientes universales (Netscape y 
Explorer) nos ha llevado finalmente a excluir estas interesantes herramientas 
de nuestra clasificación, donde previamente las considerábamos volcadores 
sofisticados. Se puede estar al corriente de las principales novedades de este 
tipo de programas visitando periódicamente alguno de los principales depósitos 
de software en la Internet. 

  


