
1. Introducción

Internet es ya la mayor fuente de información existente y los
índices temáticos y motores de búsqueda son las herramientas

más importantes para
seleccionarla. Unos y
otros son bases de da-
tos documentales que
recogen, almacenan y
gestionan documentos
html.
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Las grandes bases de datos do-
cumentales tradicionales, previas a
internet, desarrollan prácticamente
las mismas funciones básicas de
recuperación de información, pero
gracias a su veteranía se han ido
perfeccionando a lo largo del tiem-
po hasta ofrecer un grado óptimo
en la selección de información. Por
este motivo es interesante conocer
los sistemas de toma, análisis y re-
cuperación de información de los
buscadores y establecer compara-
ciones con el de las bases de datos
documentales convencionales, pa-
ra ver en qué medida pueden ser
mejorados.

2. Selección de buscadores

Actualmente funcionan mu-
chos buscadores, tanto índices te-
máticos como motores de búsque-
da. Para realizar este trabajo, en
un primer momento fueron prese-
leccionados los 110 buscadores
que figuran en el apartado “busca-
dores internacionales” de Busco-
pio (http://www.buscopio.com/),
base de datos española que reúne
cerca de 3.000 registros de índices
temáticos y motores de búsqueda
internacionales e hispanos. Para
hacer la selección definitiva se re-
alizó una consulta por link en
Altavista, utilizando las URLs de
los buscadores preseleccionados,
con el fin de obtener el número de
páginas enlazadas con cada uno de
ellos.

Los resultados fueron: Yahoo!
alcanzó más de un millón; a consi-
derable distancia se situó un grupo
compuesto por Excite, Lycos y

Webcrawler con algo menos de
medio millón; seguidamente otro
grupo de tres, Infoseek, Altavista y
Hotbot, tenía alrededor de las
250.000 páginas; y finalmente a
gran distancia Nerdworld, AOL-
NetFind y Northern Light no supe-
raban los 35.000 enlaces.

3. Evaluación de
buscadores

3.1. Recogida y análisis de
documentos

En la mayoría de las bases de
datos convencionales la recogida y
análisis de documentos es manual.
En cambio en internet, mientras
que los índices temáticos realizan
ambos procesos manualmente, los
motores de búsqueda los llevan a
cabo de forma completamente au-
tomática.

Para introducir una página en
sus bases de datos los primeros
exigen rellenar un formulario faci-
litando obligatoriamente determi-
nados datos sobre la misma. Sin
embargo, los motores de búsqueda
con una única dirección proporcio-
nada al sistema, son capaces de lo-
calizar la página y analizar su con-
tenido.

Hay que resaltar
que no todos los moto-
res son iguales. Es im-
portante distinguir en-
tre los que reconocen
las etiquetas meta y ex-
traen la información
existente en las mismas
para completar su aná-
lisis, y los que no (o no
las consideran, despre-

ciando su contenido). Estas etique-
tas pueden contener todo tipo de da-
tos sobre una página, siendo asigna-
dos por el creador de la misma. El
problema de las etiquetas meta es
que actualmente no son obligatorias
y no contienen sistemáticamente el
mismo tipo de datos.

De los diez buscadores selec-
cionados definitivamente, ocho
son motores de búsqueda y dos
son índices temáticos. Dentro de
los primeros, tres (Infoseek, Alta-
vista y Hotbot) reconocen las eti-
quetas meta, cuatro (Excite, Ly-
cos, Webcrawler y Northern
Light) no, y de uno (AOLnetFind)
no se ha podido obtener informa-
ción. Yahoo! y Nerdworld, los dos
índices temáticos seleccionados
en este estudio, solicitan los mis-
mos datos en sus formularios, tan
sólo título, URL, descripción y
categoría.

En este apartado no se ha esta-
blecido ningún sistema de puntua-
ción por considerar que sería nece-
sario llevar a cabo estudios donde
se comparen en profundidad los
dos sistemas de extracción de da-
tos de las páginas, el manual y el
automático.
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3.2. Recuperación de infor-
mación

Respecto a las características
de recuperación de información, en
primer lugar se han tenido en cuen-
ta las herramientas básicas que po-
seen todas las bases de datos docu-
mentales convencionales: operado-
res booleanos (Y, O y NO), trunca-
do de palabras, uso de paréntesis y
localización de términos compues-
tos. En una segunda fase se han
evaluado las posibilidades de bús-
queda avanzadas siguientes:

—buscar dentro de un conjunto,

—ordenar los registros temáti-
camente,

—realizar una búsqueda por
campos,

—visualizar los índices de ca-
da uno de los campos existentes, y
finalmente,

—contar con herramientas de
control de vocabulario.

Mención especial requiere la
búsqueda por campos. En este tra-
bajo se han considerado como ne-
cesarios: título, URL, descripción,
palabras clave, país, idioma, fecha,
tipo de fuente y tipo de organiza-
ción responsable. Todos ellos están
generalmente presentes en las ba-
ses de datos convencionales, salvo
URL y tipo de organización, de es-
pecial interés para las páginas web.

En este apartado se ha estable-
cido un sistema de puntuación para
poder comparar los buscadores en-
tre sí, que consiste en adjudicar un
punto por variable operativa dispo-
nible, contemplándose sólo dos ex-
cepciones: 0,5 puntos en el caso de
que el truncado sea obligatorio e
igualmente 0,5 puntos para los
buscadores que sólo clasifiquen
una parte de las páginas existentes
en su sistema. La máxima puntua-
ción que puede ser alcanzada en to-
tal, herramientas básicas y posibili-
dades de búsqueda avanzada, es de
19 puntos. 

Resultados

Prácticamente todos los busca-
dores tienen las herramientas de
búsqueda básicas.

Sin embargo, en las posibilida-
des de búsqueda avanzada se de-
tectan notables carencias. Sólo Ly-
cos e Infoseek permiten realizar
una búsqueda en un conjunto pre-
vio. Los únicos buscadores que tie-
nen clasificadas temáticamente to-
das su páginas son los índices te-
máticos Yahoo! y Nerdworld. Los
campos de búsqueda con mayor
presencia en los buscadores son: tí-
tulo, URL e idioma, apareciendo
cada uno en cinco de ellos. Nort-
hern Light es el que más opciones
de búsqueda por campos ofrece, ya
que permite buscar por título,
URL, país, idioma, fecha y tipo de
organización; a continuación se si-
túa Altavista que permite hacerlo
por título, URL, idioma y fecha;
Yahoo!, Lycos, Infoseek y Hotbot
permiten interrogar en tres campos
diferentes; Excite tan sólo ofrece
hacerlo en dos; y finalmente Web-
crawler, Nerdworld y AOLNetfind
no contemplan la esa posibilidad
por campos.

En cuanto a la presencia de ín-
dices únicamente se puede visuali-
zar el de idioma en Excite, Lycos,
Altavista, Hotbot y Northern Light,
y el de país en Infoseek, Northern
Light y Hotbot. Es de resaltar que
Hotbot, Infoseek y Altavista, des-
pués de lanzar una búsqueda utili-
zando una palabra, son capaces de
presentar aquellos términos com-
puestos que contienen dicha pala-
bra, por si se quiere utilizar alguno
de ellos.

Finalmente, con respecto al vo-
cabulario controlado tan sólo Ex-
cite dice, pues no se ha podido
comprobar, poder realizar una bús-
queda conceptual; o sea, localizar
páginas donde aparezca el concep-
to solicitado, aunque no esté repre-
sentado por la palabra utilizada en
la búsqueda.

Una vez comprobado el nivel
de cumplimiento de las 19 varia-
bles seleccionadas, herramientas
básicas y posibilidades de búsque-
da avanzadas, la puntuación obte-
nida por cada uno de los buscado-
res estudiados puede observarse en
el cuadro adjunto.

4. Conclusiones

1. No existe relación entre ni-
vel de popularidad y capacidades
de búsqueda. Por ejemplo, mien-
tras que Northern Light es el que
tiene menos número de páginas en-
lazadas, en cambio es el que ofrece
mayores posibilidades en la bús-
queda. Por el contrario, Yahoo!, el
más enlazado de todos con diferen-
cia, ocupa un puesto medio en la
clasificación según las opciones de
recuperación de información.

2. Desde el punto de vista de la
recuperación de información, hay
importantes diferencias entre bus-
cadores. Compárense Northern
Light, el de puntuación más alta
con 13 puntos, y Nerdworld, el de
puntuación más baja, que tan sólo
obtiene 2 puntos.

3. También desde el punto de
vista de la recuperación se puede
decir que los buscadores ofrecen
menos posibilidades que las bases
de datos documentales convencio-
nales. Esta afirmación se basa en
los siguientes hechos:

a. Algunos buscadores no ofre-
cen todavía todas las herramientas
básicas de búsqueda.

b. La búsqueda por campos no
es muy frecuente entre los buscado-
res, no habiendo diferencias nota-
bles entre índices temáticos y mo-
tores de búsqueda, a pesar de que
en principio los primeros están en
mejores condiciones de ofrecer ma-
yores posibilidades, pues desde sus
formularios de alta se puede exigir
sistemáticamente diversos datos
sobre cada página incorporada.
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c. Al no existir la recogida sis-
temática de datos sobre las pági-
nas, la visualización de índices no
es frecuente.

d. El control del vocabulario se
puede decir que prácticamente no
existe.
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1. Situación y necesidades
de información

de las empresas

— Falta de políticas globales
de información

Como es sabido, los diferentes
departamentos (dirección, geren-
cia, técnico, comercial, etc.) tienen
necesidades de información espe-
cíficas, pero sin embargo en gene-
ral las empresas no han implemen-
tado procesos sistemáticos para de-
tectarlas. Es rara aún la que tiene
definida una política de informa-
ción a nivel corporativo.

Ello puede ser consecuencia
del modelo organizativo vigente,
pero también, a veces, se puede
achacar a que los servicios de in-
formación no actúan adecuada-
mente para asumir el papel que les
correspondería, influyendo para
que se instaure dicha política.

— No son conscientes de las
aportaciones de los documenta-
listas

A pesar de reconocer o, al menos,
intuir el valor estratégico y económi-
co de la información, las empresas in-
vierten pocos recursos en ella. No in-
corporan de forma decidida profesio-
nales documentalistas especializados
porque desconocen su perfil profesio-
nal y lo que podrían aportar.

— Proactividad, valor añadi-
do y asesoramiento

Al margen de los conocimien-
tos técnicos y de gestión, las em-
presas valoran que se tenga visión
del negocio, capacidad para enten-
derlo y proactividad o iniciativa
para ofrecer soluciones. Es decir,
se requieren profesionales real-
mente implicados en la marcha de
la organización.

Cada vez se da más importan-
cia al análisis de la información
frente a la mera búsqueda y obten-
ción. Se valora que se le añada uti-
lidad, estructurándola y dándole
forma para su aplicación inmediata
en entornos especializados.

Los usuarios solicitan informa-
ción pero además quieren forma-
ción y asesoramiento. Así va sien-
do usual la participación de los de-
partamentos de documentación en
la elaboración de materiales for-
mativos y promocionales de la em-
presa (folletos, web, intranet, pre-
sentaciones, etc.).

2. ¿Responden los
profesionales

satisfactoriamente?

— El perfil óptimo

Es evidente que la formación
recibida en los estudios faculta per-

fectamente a los profesionales de
la información para obtener, tratar
y estructurar información. Sin em-
bargo hay todo un entorno de habi-
lidades, tanto o más importantes,
que no todos ellos son capaces de
poner en práctica de una forma in-
mediata.

Las cualidades profesionales y
personales que configuran el perfil
ideal del gestor de información en
la empresa serían:

— conocedor de las tecnolo-
gías de la información y su apli-
cación de forma creativa;

— conocedor de los recursos
de información disponibles;

— buen comunicador;

— facilitador de intercambios
informacionales, más allá del clási-
co papel de intermediador: poner
en contacto, conseguir consensos,
escuchar, aportar nuevas ideas...;

— emprendedor y proactivo,
anticipándose a las necesidades;

— flexible y adaptable a los
cambios;

— conocedor de la empresa a
todos los niveles (mercantil, fiscal,
funcional, laboral, contable, etc.) y
de sus objetivos: identificador de
nuevas ventajas competitivas;
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