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Introducción

En la actualidad, hablar de información en internet implica una
enorme gama de posibilidades: desde cualquier tipo de informa-
ción, como la que se encuentra en páginas personales, comerciales,
de grupos de amigos, etcétera, hasta documentos académicos, como
son artículos de revistas, tesis, reportes de investigación, libros y
revistas en texto completo, diccionarios, enciclopedias, entre otras
posibilidades.

La búsqueda de información por medio de internet tiene como
principal recurso los buscadores de internet. Para su conformación,
en algunos se realiza una labor por parte de personal experto, que
busca, evalúa y registra la información que será almacenada en la
base de datos del buscador; es el caso de Yahoo, en su modalidad de
directorio, aunque la modalidad más utilizada en la actualidad es

la de buscador.
Las bases de datos de los otros buscadores se incrementan por

medio de robots o arañas (spiders) (Amaya, 2006), que rastrean la
red en busca de información y automáticamente la dan de alta en
sus bases de datos. Ejemplos de esto lo sonYahoo, en su modalidad
de buscadoa Google, Altavist4 etcétera. Una característica de estos
buscadores es que indexan principalmente páginas web, en código
htrnl, por lo tanto, cuando se realiza una búsqueda en intemet, los bus-
cadores rastrean en su base de datos y envían como resultados los
vínculos a siüos web que contienen la información de la solicitud.

Asimismo, existen en intemet documentos que se encuentran en
diferentes formatos como pdf, ppt, doc, etcétera (Codina 2003) for-
matos que para algunos motores de búsqueda no son visibles y que
se encuentran dentro de la mismapág¡naweb, o bien son recupera-
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dos mediante bases de datos. Aesta información que los buscadores
no pueden recuperar de primera instancia, algunos autores le han
llamado de diferente form4 por ejemplq internet inüsible, web pro-
funda, web osotra, web tnvisible, etcétera.

En tal contexto, el objetivo del presente capítulo es mostrar mé-
todos, técnicas y herramientas con las cuales se pueda recuperar in-
formación de calida{ y no únicamente navegax, sino sumergirse en
las profundidades de la web inoisible.

Breve semblanza del uso de internet

Uno de los fenómenos más importantes del siglo pasado es sin duda
alguna la aparición de la red conocida como interne! que algunos
autores han denominado red de redes o súper carretera de la infor-
mación. Esta red es uülizada por una gran cantidad de personas de
diferentes edades que se dedican a diversas actividades. El uso que
las personas hacen de intemet es heterogéneo, de acuerdo con sus
necesidades. Por ejemplo,los estudiantes utilizan intemet para bus-
car informacióny resolver tareas escolares, mientras que los emplea-
dos lo utilizan para actividades profesionales, los científicos para
realnzar proyectos colaborativos en tiempo real algunas personas
para realizar compras y otras más para enviar correos electrónicos.

Como se menciona en el estudio Global internet statistics, realizado
por Global Reach (2004), en Estados Unidos el90% de la población
que utiliza internet 1o hace para buscar información mediante los
buscadores. Esto hace suponer que la mayoría de las personas que
utilizan la red, 1o hacen para cubrir alguna necesidad de informa-
ción de diferente tipo.

Crecimiento de internet

Como es sabido, internet fue creado en 1969 por un proyecto del
Departamento de Defensa de Estados Unidos llamado DARrANET
(Defense Advanced Research Project Network). En esa époc4 inter-
net apenas contaba con cuatro servidores interconectados entre ellos
(Evolución de internet, 2001). Paralg7't contaba ya con 1L servido-
res; en 1975 se sumaton 24 servidores más y pasados 10 años acu-
mulaba 188 servidores vinculados. Como se puede aprecia4, en sus
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primeros diez años de vid4 internet fuvo un crecimiento paulatino
pero es evidente que su mayor crecimiento todavía estaba por llegar.

En la década de los ochentas internet inició un crecimiento expo-
nencial. Para 1983 había 562 servidores interconectados, mientras
que para 1986,1988 y 1989los servidores vinculados fueron 5 089,
33 000 y 159 000 respectivamente. Pero sin duda alguna, el mayor
crecimiento de la red se ha dado en los últimos quince años, puesto
que, para el año 2000, internet tenía conectados 95 millones de servi-
dores y actualmente cuenta con más de260 millones de servidores.

Antecedentes de la recuperación de información en intunet

Con este crecimiento de internet se vislumbró un problema: al exis-
tir una gran cantidad de información almacenada en todos los ser-
vidores integrados de forma constante a la red, era necesario contar
con herramientas que permitieran su recuperación.

En 1.990, Alan Emtage, estudiante de la Universidad McGill de
Montreal, creó la primera herramienta para buscar información en
interne! y la denominó Archie (MartÍnez y Oña 1997), en honor al
famoso personaje de historieta. En esa época no existía la web y la
modalidad más generalizadapara el intercambio de archivos era eI

file transfu protocol (ftil. Archie consistía de una base de datos de ser-
vidores ftp y un moior de búsqueda sencillo. Este buscaba en los
servidores los archivos que coincidieran con los términos de la bús-
queda reaLizadapor el usuario.

Archie fue el único medio para la recuperación de información
en la red hasta 1993, en que surgió Verónica (también nombrada
así en honor de la famosa personaje de historieta) desarrollado por la
Universidad de Nevada en Estados Unidos. Fue concebido como una
herramienta similar a la de Archie, pero para servidores Gopher, de
búsqueda en internet, que para 1993 eran la aplicación más popular.

lnicios de la web

En la invención y desarrollo delaweb, Tim Berners-Lee ha jugado un
papel fundamental, tan es así que se le reconoce como el padre de la
web.La genialidad de Berners-Lee, al inventar lauteb, radicó sobre
todq en saber unir las píezas tecnológicas que en cierto momento
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histórico del desarrollo de la computación, internet y las telecomu-
nicaciones existían. Si bien, desde inicios de los ochentas, Berners-
Lee empezó a experimentar sobre la idea de crear un programa que
permitiera vincular documentos alojados en diferentes servidores,
es hasta la finales de la misma década que logra su propósito: la
invención delaweb, así como las especificaciones lógicas y técnicas
de sus principales elementos: direcciones url, el protocolo http y el
código htrnl. La visión delaweb fue, desde sus inicios, como el mis-
mo Berners-Lee lo narra: la de cualquier cosa potencialmente conectada
con cualquier cosa. Es una aisión que nos proporciona una nuet¡a liber-
tad... (Berners-Lee,2000). Hacia 1993-1994, el modelo web empieza
a crecer exponencialmente y miles de personas e instifuciones empie-
zan a tener presencia en el sistema hipertexfual y a subir contenidos
de diversa índole, generándose todo un conjunto de repercusiones
en todas las actividades humanas.

Berners-Lee utilizó la tecnología del hipertexto para enlazar de
manera conjunta documentos, como si se tratase de una telaraña,
que podÍan ser utilizados de cualquier manera para buscar infor-
mación. Gracias a esto, surgió laweb, además de iniciarse un desa-
rrollo verdaderamente impresionante de recursos de información
de todo tipo, disponibles a través delaweb.

La web, mediante el modelo hipertexfual, permite muchas rela-
ciones posibles entre cualquier recurso digital y otros recursos exis-
tentes en la red. Berners-Lee implementó un sistema de navegación
de hipertexto, el cual permite a los usuarios moverse libremente
entre documentos sobre la red, sin importar el lugar de origen.

Laweb, con su extraordinario desarrollo e impacto, se ha conver-
tido rápidamente en la principal herramienta de internet. Por ello,
surgió también la necesidad de contar con sistemas de búsqueda y
recuperación de sitios y páginas web, así como diversos recursos de
información digital.

En tal entornq en Ia segunda mitad de la década de los noventas,
prevalecía el escenario idóneo para el surgimiento y desarrollo de la
mayoría de los acfuales motores de búsqueda. A la fecha, se estima
que existen alrededor de 5 300 buscadores en la red, de los cuales
5 000 son internacionales y unos 300 son iberoamericanos. Esto im-
plica una competencia muy fuerte entre'Ias empresas o instifuciones
que han creado estos sistemas para posicionarse en la zoeb y ganar
la preferencia de los usuarios de la red.
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I{eb invisible

Como se ha mencionado anteriormente, existe una gran cantidad
de información en internet a la cual se üene acceso por medio de
la web, pero uno de los problemas que se presenta tiene que ver
con la búsqueda y recuperación de informaciórL pues encontramos
tanta información que en ocasiones es difícil discernir entre lo que
sirve y lo que no (Amay4 2006).

Asimismo, hemos señalado que diferentes autores han denomina-
do con diferentes nombres a Ia información que no puede ser recu-
perada en primera instancia por los buscadores convencionales, por
ejemplo: intemet inüsible, web prohtnda, u¡eb inüsible, etcétera, pero
para efectos de este documento se utilizará principalmente el deu¡eb
invisible, en especial, porque laweb es un servicio de internet que
nos permite recuperar principalmente información.

Por lo tanto, a 1o largo de este apartado se definirá lo que eslaweb
invisible y se presentarán aquellos recursos que contienen informa-
ción de calidad, así como las diferentes herramientas útiles para su
uso y recuperación

Definición

El término uteb invisible fue utilizado por primeravezpor ]ill Ells-
worth para denominar a la información que resultaba inaisible
para las máquinas de búsqueda convencionales enla web (E11s-

worth, 1995).
Para Isidro Aguillo, laweb inüsible es "una fracción muy volumi-

nosa de información que, aunque accesible a través de la red por
distintas razones no es indexada por los motores de búsqueda"
(Aguillo,2002).

Bergman (2000) señala que el hecho de buscar información en la
web es como pescar en el océano con una red, donde se capfura mu-
cha información de la superficie, pero los contenidos de lasprofun-
didades del océano, que es donde se encuentra frecuentemente la
información valiosa y de Índole académica, no se recuperan tan fá-
cilmente o difícilmente son arrastrados por esa red. Para entender
mejor lo antes mencionado se reproduce una de las figuras del es-
tudio de Bergman (figura 1).
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Figura L. Met#ora visual de la web invisible. Fuente: Bergman, M. (2000).

The deep web: surfacing hidden value. Documento en lÍnea. Recuperado el
20 de julio, 2006 de: http:llwww.brightplanet.comlimageslstorieslpdfldeEweb
whitepaper.pdf.

El mismo autor también la ha denominado tteb profunda (deep

web), para diferenciarla de la zoeb superficial (surfoce web), cuyainfor-
mación puede recuperarse por medio de los buscadores de internet
(Bergman,2000).

Los buscadores son un conjunto de programas instalados en un
servidor conectado a la red cuyo propósito principal consiste en que
los usuarios puedan encontrar información. Estos mecanismos y el
software que los apoya tratan de indexar toda la web, por lo que ge-
neran y mantienen enormes bases de datos. A pesar de su preten-
dida exhaustividad, se calcula que los motores de búsqueda más
potentes indexan sólo entre un tercio y la mitad de la información
y documentos disponibles en internet (Turner, 2005).

Otros autores visualizan ala web invisible como un gran iceberg
en la inmensidad de un océano, es decir, comparan a la parte del
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icebrg que sobresale del mar con la parte de la web que es indexada
por los buscadores, y en la cual encontramos información de todo
tipo en ocasiones información no académica. Con respecto a la
parte que no sale del ma¡, que es la proporción de hielo más gran-
de, la comparan con la información de la web invisible, esa que só-
1o es recuperada por otros métodos, pero que cuenta con una gran
cantidad de información de calidad o altamente académica.

Tamafio de la web invisible

Un estudio realizado en el año 2000 por Michael K. Bergman arro-
jó una serie de datos que pueden dar una idea del tamaño delaweb
invisible. En este estudio se menciona que la información pública
contenida enla u¡eb invisible es de 400 a 550 veces más grande que
el segmento común dela web, y crece a mucha mayor velocidad
(Bergman,2000).

Otros estudios calculan que el tamaño delaweb profunda es275
veces mayor que el delaweb visible. En cambio, estimaciones pos-
teriores señalan que el tamaño de la web invisible es sóIo entre dos
y 50 veces mayor que el dela n¡eb visible (Sherman y Price, 2001).
Las diferencias en las cifras se deben a las diferentes metodologías
utilizadas por los autores. En cualquier caso, el valor de la informa-
ción contenida en la llamada web invisible justifica su estudio y el
análisis de sus formas de acceso.

La web invisible contiene 7 500 terabytes de información, compa-
rados con los 19 terabytes de información en la web superficial. La
cifra de laweb invisible equivale a 550 000 millones de documentos
individuales, comparados con los 8 000 millones dela web visible
que reporta Google, uno de los buscadores más grandes de la red
y el más frecuentemente utilizado.

En el mismo esfudio de Bergman se menciona que existen más
de 200 000 sitios conocidos de web invisible. Como un ejemplo se
menciona que 60 de los sitios más grandes delaweb invisible con-
tienen, en conjunto, cerca de 750 terabytes,lo que significa 40 veces
más que la contenida en la web visible. Esto se debe a que los sitios
de la web invisible tienden a ser más densos, en cuanto informa-
cióru con un contenido más profundo que los sitios indizados en la
web convencional.
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Esto nos permite entender por qué algunos autores mencionan
que la cantidad del contenido total deLa web inaisible es de 1 000 a
2 000 veces mayor que la de web superficial.

Contenido de la web inoisible

Hasta este momento se ha definido qué es la zoeb invisible y se ha
tratado el debate acerca del tamaño de la misma, pero es necesario
mencionar cuáles son los recursos de información que contiene. Al
respecto, Isidro F. Aguillo agrupa dentro de la web invisible los si-
guientes recursos:

¡ Catálogos de bibliotecas y bases de datos bibliográficas.
o Bases de datos no bibliográficas.
o Revistas electrónicas.
o Documentos en formatos no indexables por todos los busca-

dores, como documentos pdl doc, ppt, etcétera.¡ Obras de referencia: diccionarios, enciclopedias, etcétera.

Con base en la tipología anterioq, a contiruración se presenta una
explicación sobre los diversos recursos de información contenidos
enlaweb invisible.

Catálogos de bibliotecas y bases de datos bibliográficas

El contenido de los catálogos de bibliotecas y las bases de datos bi-
bliográficas normalmente queda aislado de la indexación y por lo
tanto de la búsqueda y recuperación de información por parte de
los buscadores convencionales, no obstante que tales catálogos y
bases de datos estén integrados en plataformas web.

Como ejemplo de estos recursos podemos mencionar a LTBRUNAM,
el catálogo electrónico creado y desarrollado desde 1978 por la Di-
rección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, que contiene los registros bibliográficos de los libros
que adquieren las 143 bibliotecas que integran su sistema biblio-
tecario. En la actualidad, es un catálogo de acceso público en línea
(figura 2).
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Figura 2.Páginaweb de LIBRUNAM.

Bases de datos no bibliográficas

Se incluyen como bases de datos no bibliográficas desde las bases

de datos alfanuméricas o de texto completo hasta las obras de refe-
rencia, tipo diccionario o enciclopedia. En este caso se presentan
dos ejemplos: Scirus y Alphadictionary, que son considerados como
bases de datos, pero cada cual presenta diferentes formas de recu-
perar información en Ia areb invisible.

Scirus es un sistema de búsqueda y recuperación de información
desarrollado por Elsevier, una de las más importantes casas edito-
riales a nivel mundial, especializada en la publicación de libros y
revistas de carácter académico y científico. Este potente motor de
búsqueda permite enviar las solicitudes de búsqueda de los usua-
rios a diferentes bases de datos integradas enla rt¡eb invisible, in-
cluidas las bases de datos generadas por Elsevieq, relacionadas con
los artículos y otros textos académicos, disponibles en texto com-
pleto, de las revistas y libros de la casa editorial (figura 3)-
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Figura 3.Páginaweb.

Alphadictionary, por otra partq hace búsquedas en aproximada-
mente 992 diccionarios y enciclopedias que se encuentran en la red
(figura 4).

rIl
I t¡:a"¡d5o@ i¡er*qn¿w¿¡r{¡E Fo6trf*.o@ ig¡add"e 

I

Figura 4. Págrna web de Alphadictionary.
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Revistas electrónicas

Tanto las revistas de acceso grafuito que exigen regisho previo co-
mo las de pago, protegidas por clave, son invisibles a los motores
de búsqueda. A continuación se presentan dos ejemplos: ScienceDi-
rect y DoAJ, directorio de revistas de acceso abierto.

ScienceDirect es un servicio que ofrece la editorial Elsevier para
el acceso a los textos completos de los materiales que public4 sobre
todo artículos de revistas académicas y científicas. La única condi-
ción para acceder a los textos en versión completa es contar con una
suscripción (figura 5).

Figura 5. Página web de ScienceDirect.

ooe¡, el directorio de revistas de acceso abierto, promovido por la
Sweden s Lund University, surgió en mayo de 2003. Ofrece el acceso

gratuito al texto completo de cerca de 2 587 revistas académicas y
cienúÉicas, en su mayoría disponibles en laweb mediante el modelo
de acceso abierto (open access) y que contienen aproximadamente
127 423 artículos de diferentes áreas del conocimiento (figura 6).

'.!' Sc¡enceDirect univers¡dad -":ffi:ni,',11#"0'r; Mex¡co - DGB

455 Art¡cle3 Found
pub-date > 1996 and TITLE-ABSTR-KEY(diqital libraries)

Edlt se¿rch I Save Search | 53ve ¿s se¿rch Alert

f = FulFtext ¿vailabE El = Non-
subscribed Smrl ooa"thla a*ant
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Figura 6. Página web deDoAl.

Documentos en formatos no indexables por todos los buscadores, como
documentos pdf, doc, ppt, etcétera

A continuación se ejemplifica la impresionante cantidad de docu-
mentos, en formatos diferentes a html, que se encuentran disponi-
bles en la web, por ejemplo documentos pdf, postscript, dog ppt,
etcétera. Para ello se utilizó el buscador Google (cuadro L):

Formato

Cuadro 1

Extensión Cantiilad de documentos
en Google

üüfu§*lffi,tr§§
F¡nd joumat6 Welcome to the Directory of Open Access Journals. This service- -1.- covers free, full text, quality controlled scient¡fic and scholarly
New tftles journals. we aim to'cover ait súulectilna languagei ir,áiE ár"
Find ¿rtctes now 258¡ journals in the dlrectory. Currenily ZIZ joumals are

seardrable at artlcle level, As of today 127423 articles are
Suggest a joumd included in the DOAJ service,

to the European Commission to
support for Open Access - go to the petition

Acrobat pdf
Potscript ps
Word doc
Exel xls
PowerPoint ppt
Texto enriquecido 'itf
Flash sri)f
Total

289 000 000
27 900 000
78 400 000
L6 900 000
21 200 000

6 990 000
51 600 000

49L 990 000

Cuadro 1. Documentos en formatos distintos a html, disponibles a través
de Google.
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Como se puede apreciar en este cuadro, ta cantidad de docu-
mentos que existen con diferentes formatos en el buscador Google
es de 491 990 000, los cuales, si no se sabe buscar en la web, resul-
tan invisibles para los buscadores.

A continuación se presentan dos ejemplos de búsqueda por for-
mato(figurasTy8).

Figura 7. Búsqueda en Google de documentos pdf.

La Web lmágenes GruFos Nol¡cias ¡ris ,

Búsqueda: G la Web C páginas en español C páginas de lléxico

rpDR The Not So Short lntroduction to L T E X2 E
Formalo de a.ciri!ú: PDF,/Adob€ Acrobat
A. T. E. )2. .. Or L A. T. E. )2. €. in 139 m¡nutes. by Tobias Oet¡ker. Hubert Partl. lrene
Hrna ¿nd Elisabeth SchlÉgl. Ve6ion ¿.20, May 31,2ü]6 ...
1^fu clañ.orglféx-árrhivs.iinfo¡{6ho(l¿hglish,'ishod.pdf- Páürhá§ sihtilarÉÉ

r"s¡l Gco_I[ggi§!
F0maio de archivúr PDF.iAdobB Acrobat - Versión en HflvlL
ISSN 1692-0791. GeoTrópico. Online- lttpt//ffi.geolropico.org. Publicación cientifica
semeshal. aóitad¿ y de acceso abisdo, editada por...
m geotropico.org/Eerlin-l2.pdl- Páginas simi!ares

Enlaces patrccinados

, Acrobat Reader 7.0
: Dsscsrga graluila de Acrobat Rsader
: ¡,Ahorájuhlos eñ un solo paqu€lel
: M Adobe-Reader-org

La llfob lmágenes Gru¡os Noticias Iás »

ffiffiEtr*:@+
Búsqueda: 6 la Web C páginas en español C páginas de México

Creacién de bibliotecas SWF exemas con Actionscript 2 - JSFL .-.
En e6tB túlor¡al se combina acceso a datos )0\,1L, cEación de un comando jsf, pam Flash y
datab¡nding o¡ le creación de una bibl¡oleca SWF exlema que ¡os.-.
M-cristalab.com/ldoriálestoTJcieacion-de-bi¡li0lecas-suf-exier¡as,-aoilaetionscript2--
isfl - 4lk - Er.¡che. Faü,na! sil¡ilÉrEs

Su animación fial SWF se ve,'tcérá en 30 dias
Por: F¡eddie + 15.S.2[105. En mi lisla de cédigos defnitims del inferno. esos scripts tan
bonilos que usas en casos'e¡tremos" (eh, ...
@.cristaláb.cúm/lips¡7660/su-animaci0elialsf-se-vencÉE-sn,lü,dtas-49k-gFeb

Enlaces palrocinadrg

SlnfTo Av¡
Comsrt en, S* ro AVl, MPEG, GlF,
E)€ and more with SWF Túolbox

Figura 8. Búsqueda en Google de documentos flash, extensión swf.
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La calidad del contenidl enlaweb inaisible

Como podemos observa4 el contenido de la web invisible es alta-
mente relevante para diversas necesidades de informaciórU pues la
información que la integra está respaldada principalmente por ins-
üfuciones académicas, casas editoriales u organizaciones de muc-ho
prestigio, que ofrecen sus recursos de información a los usuarios de
laweb. Pero esto rinde los frutos adecuados siempre y cuando se ten-
gan habilidades y se manejen eshategias adecuadas para localizar
los sitios y documentos en la web. Para ejemplificar esto, se repro-
duce una gráhca del esfudio de Bergman, en la cual se presentan,
con porcentajes,los tipos de recursos de información que integran
la web inaisible (figura 9).

Yellow/
White Pages

2%
Calculators ]obs

2% 1%

Msg/Chat
t%

General Seach
r%

Portals
3%

Classifieds
s%

Shopping/Auction
s%

Intemal Site
73%

Figura 9. Distribución de recursos de información enla web inüsible por
tipo de contenido. Fuente: Bergman, M. (2000). The deep web: surfacing
hidden value. Documento en [ínea. Recuperado el 20 de julio, 2006 de:
http:llwww.brightplanet.comlimageslstorieslpdfldeepwebwhite paper.pdf.

Library
2%

Topic
Databases

s4%
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Como podemos observar en la gráfica, existen tres rubros impor-
tantes que en coniunto suman 78% de los contenidos de la web in-
t¡isible: bases de datos temáticas, sittos web internos y publicaciones
en texto completo gestionadas por bases de datos.

A continuación se presentan algunos de los sitios que integran
estos tres recursos de informaciórU de los cuales el porcentaje ma-
yor 1o ocupan las bases de datos temáticas con un total de 54/o, de
acuerdo con el análisis de Bergman. Entre los sitios que podemos
mencionar se encuentran:

o Scirus: http : I lunuw.scirus.com.
o Ingenta: http: I I www.ingenta.com.
. ERIC: http: I lwu¡w,eric.ed.goa.
o Medline PubMed: http: I lwww.pubmed.goo.
. Agricola : http: I I agricola.nal.usda. goo I .

En segundo lugar aparecen los sitios web intemos de carácter
restringido o privado, con un porcentaje dell3%. Son sitios que calr-
cen de acceso libre al público en generaf pues más bien están des-
tinados únicamente a una audiencia específic4 como es el caso de
las intranets gue, aunque se encuentran en línea, solamente pueden
acceder a ellas las personas que cuentan con una clave.

Otro rubro importante 1o conforman las publicaciones en texto
completo, principalmente revistas académicas y científicas electró-
nicas, con un 11% del total del contenido de La web iru¡isible. Ejem-
plos de directorios, etcétera, que permiten acceder a estos recursos
de información son:

. Ejournal SiteGuide: http : I I www.libr ary.ub c. ca I ej our I .

. Yale Medical Library: http : I I roww.med.y ale.edu I library I j ournal.

. Scholarly ]ournals: http : I I info.lib,uh.edu I wj I webj our.html.

. E-journals. org: http : I I www. e-j ournals. or g.

La inuisibilidad de información enlaweb

Como hemos podido damos cuenta a lo largo de este documento,
el proceso normal de búsqueda en la rueb consiste en lo siguiente: la
información que se encuentra en los buscadores se almacena en
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grar:tdes bases de datos, los cuales al recibir una orden de búsqued4
consultan las bases de datos y ofrecen una respuesta a los solicitan-
tes. Pero desgraciadamente esta información en ocasiones no es re-
levante o carece de un contenido académico. Esto ha ocasionado
que en muchas ocasiones escuchemos a algunas personas mencio-
nar que internet está llena información que consideran basura.

En tal contexto, si hemos afirmado que existe mucha más infor-
mación valiosa en intemet y que se puede recuperar por medio de
los buscadores, ¿por qué buena parte de dicha información relevan-
te es invisible?

Existen dos tipos de páginas que pasan desapercibidas para los
motores de búsqueda:

. Páginas inaccesibles para los robots de búsqueda.

. Páginas excluidas por los robots de búsqueda.

Páginas inaccesibles para los robots de búsqueda

Como ya se indicó,las bases de datos de los buscadores son genera-
das por robots que navegan por internet y escudriñan en el conte-
nido de páginas web estáticas, que para ser indexadas, en la mayor
parte de los casos, deben estar vinculadas desde otras páginas web;

si no existe un enlace a una pá#adeterminad4 difícilmente el robot
la puede detecta{, pues al navega{, el robot vasaltando de enlace en
enlace. Estos robots de las bases de datos tampoco pueden registrar
el contenido de las páginas a las que no pueden entrar, cuando es eI
caso de que se solicita clave de acceso o es necesario teclear varias
opciones antes de que se despliegue el contenido.

Páginas excluidas por los robots de búsqueda

Algunas páginas estáticas son visibles y fácilmente clasificables para
las arañas de búsqueda, aunque en ocasiones puedan ser invisibles
por razones de autocensura de los buscadores (por motivos técnicos
o políticos, como ha sucedido en el caso de sittosweb de origen chi-
no). Por otra parte, los directorios seleccionan, clasificany jerarquizan
una pequeña parte del contenido de internet, pero también los mo-
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tores de búsqued4 que rastrean la red periódicamente, excluyen
ciertas páginas web, de contenido efímero, por ejemplo, para no sa-
turar sus enormes bases de datos y así hacer las búsquedas más rápi-
das y eficientes.

Los robots de los buscadores están diseñados, primordialmente,
para trabajar con páginas web que contienen recursos de informa-
ción en hipertexto, y por lo tanto, codificadas en html. Por esta razón
algunos buscadores excluyen de sus resultados los recursos digitales
que se encuentran en otros formatos. Hay que considerar, tam-
bién, que si los objetos digitales tales como videos, imágenes, ani-
maciones, etcétera, no contienen datos texfuales asociados que los
hagan indexables y recuperables, no podriín ser cubiertos por los bus-
cadores, además de que éstos deberán contar con recursos técnicos
potentes y secciones especiales para manejar tales recursos.

Sitios que contienen información de laweb inoisible

A continuación se presentan los sitios más relevantes para Ia recu-
peración de información contenida en laweb invisible, organizados
poi el tipo de recurso de información.

Buscadores generales

En primera instancia se presentan buscadores generales que inten-
tan recuperar informacióny documentos representados en diferentes
formatos. Entre ellos podemos mencionar a:

o Google: http: I I roww.google.com.
o Altavista : http : I I wrow.altaaista.com.
. Alltheweb : http: I I www.alltheweb.com.

Este tipo de buscadores han logrado desarrollal, dentro de sus mo-
tores de búsqued4 métodos y técnicas para recuperar recursos de
información normalmente invisibles, por ejemplo imágenes, graba-
ciones sonoras/ üdeos, animaciones, y documentos que se encuentran
en formatos tipo pdf, doc, ppt, etcétera. En la figura 10 se presenta
el ejemplo de Google que, como puede observarse, permite buscar
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enlaweb en general o bien de manera especial: imágeneg grupos de
discusión, noticias, etcétera. Mediante Ia búsqued u uiuroud^también
es posible recuperar por tipo especial de documento: pdf, doc, ppt,
etcétera.

Figura 10.Pág¡naweb.

Otro aporte de Google para recuperar información relevante es
la creación de Google Académico (figura 11) que permite buscar
bibliografía especializada de una m¿rnera sencilla. Desde esta moda-
lidad se pueden reahzar búsquedas para un grannúmero de discipli-

" nas y en fuentes como: esfudios revisados por especialistas, tesis,
-libros, resúmenes y artículos provenientes de editoriales académi-
cas, sociedades profesionales, universidades y otras organizaciones
académicas/ o que están en la red bajo el paradigma de acceso
abierto, así como depósitos de artículos científicos en versión pre-
impresa, etcétera.

L.Wet lmáosnes Gruoos Nolicias násr

mm! H'¡¡Fi"Bn'ridioh¡

Búsqueda: G la Web C páginas en espaíol () páginas de México

P0blicidad - Todo acerca de Google - Gooole.com in Enolirh
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Metabuscadores

También contamos con otras herramientas de recuperación de in-
formación, tales como los metabuscadores, que nos permiten bus-
car información, simultáneamente, en diferentes buscadores y que
por lo tanto amplían notablemente las posibilidades de recuperar
información que se encuentra en el espectro delaweb invisible. Al-
gunos ejemplos son:

¡ Vivísimo : http:l loiaisimo.com.
o Mamma : http:l lwww.mamma.com.
o Turbo 10: http:l I turbol1.com.
. Copernic Agent Basic: http : I I www. copernic.coml en I index. html.
o SurfWax : http: I I zoww.surfwax.com.

Vivísimo

Vivísimo es un metabuscador que utiliza un software de categori-
zactónautomática llamado clustering. LJna vez realizadala búsqued4
el sistema agrupa los resultados por categorías y subcategorías. Pro-
porciona el título y dirección del sitio o página useb, un fragmento

ti Buscar en la Web C Buscar sélo páginas en español

A hombros de gigant€s

Páoina Brinc¡0al ds GooEle - Acerca de Google - Acerca de Gooole AcadÉmico - Google §cholar in E¡gligh

Figura 11. Página web de Google Académico.
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del texto que contiene la información buscada y las fuentes donde
se realizó la búsqueda, con indicación del nrlmero que oorpa en los
resultados de dicho recurso (hgural2).

Figura L2.Págtnaweb de Vivlsimo.

Mamma

Mama es un metabuscador que se autodenomina la madre de todos
los buscadores. Contiene una sección que busca en bases de datos con-
sideradas parte de lau¡eb invisible. Entre los recursos donde puede
realizar búsquedas se encuentran: eMedicine Healttu Health AtoZ,
MayoClinic.com, Medem, MedicineNet.com, MedlinePlus, NHSDi-
rect Online, etcétera (figura 13).
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Figura L3. Página web de Mamma.

Tirrbo 10

Turbo L0 es un metabuscador que realiza consultas en unos 2 200
motores de búsqueda de la web inaisible, aunque en la pantalla de
búsqueda solamente hace referencia a 804 motores. Los recursos
donde busca en primera instancia son: dmoz, mirago wisenut y
yahoo; también permite crear nuevas colecciones personalizadas,
al seleccionar del listado un m¿íximo de diez motores por colección.
Los resultados muestran el tífuIo, dirección web,lafuente, texto don-
de aparece la palabra o palabras buscadas, etcétera. Además contie-
ne una ventana que agrupa los recursos por temas y por motores de
búsqueda (figura 14).
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Copernic Agent Basic

Copemic Agent Basic es un metabuscador que realiza búsquedas en
una serie de motores, lo que depende de la selección géográfica
seleccionada. Permite verificar y eliminar vÍnculos rotos y duplicados,
ttttlszar filtros, navegar ybuscar en los resultados, así como importar-
los y exportarlos, guardar las páginas, conservar las búsqueáas, et-
cétera. Algunas de estas opciones no estiín disponibles en eita versión
básica pero sí en la versión de pago por suscripción (figura 15).

Figura 14.Págnaweb de Turbo10.

Figura 15.Págrnaweb.
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SurfWax

SurfWax es un metabuscador que rcaliza consultas en la's siguientes
fuentes: Yahoo, Encarta WiseNut, Yahoo News, cNN, AoL, LookSmart
y MSN. Los resultados se pueden ordenar por relevanci4 de forma
alfabéüca y por fuente, además permite desplegar una ventana adi-
cional donde se resume y extrae el contenido de un documento en
tiempo real. Thmbién dispone de una sección de búsqueda de noti-
cias (figura L6).

Figura 16. Página web de Surfwax.

Directorios o índices

Otros recursos de gran importanciapara recuperar información de
laweb invisible son los directorios o Índices. A continuación se pre-
sentan los directorios más potentes que nos permiten la navega-
ción, búsqueda y recuperación de información enla web invisible:

lntemet invisible

Intemet Invisible es un Índice que recopila, describe y ofrece el en-
lace a unas 2 500 bases de datos existentes en internet, se encuen-

Surfflax Sitesnapsrs G¡hnr p.¡d¡¡o r rlts l

The Y,&ryW virluai Library
htl!:J/M-dib.orq.uk1

Lrnki. 42 . lnages: : . Vvord§. 43-9 t Foms'
t¡re

a Lfte wWWVirtual Library
q >The H/SAV V¡ri!¡.1 üúery?? .???? en?? ,??
es?7?n??i??zhqlf yoú mai¡ta¡n a supedaliB quide to a

Surf\ryaf Séarch Rést¡frs o?@3.@ sufl¡r rnc

I Fu¡l rd d R.alb | 34&LIEE]

3'l ofabod 9650.000 laoÉs found



152 t La web int¡isible: búsqueda y recuperación de información oculta

tran organizadas en un directorio por grupos temáticos y materias
específicas. Cuenta con un equipo de profesionales que se encargan
de la selección, evaluacióry recopilación y descripción de las mis-
mas (figura 17).

CompletePlanet

CompletePlanet es un índice que recoge más de 70 000 bases de
datos y buscadores especializados, organizados en un directorio te-
mático. Contiene un listado completo de bases de datos dinámicas,
las cuales contienen información relevante que no puede ser indi-
zada por los buscadores de la web aisible. Dispone de un formula-
rio de búsqueda básico y otro avanzado. Los resultados incluyen el
tífulo del recurso,la dirección web, elresumeru la relevancia y el ta-
maño de la página (figura 18).

--E-_:E=tr-TI§re:^ ffióÉaútlffi§t?urc

Figura L7.Págtnaweb de internet inüsible.
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Librarians' Internet Index

Librarians' Internet hrdex es un directorio temático con más de 12 000
sitios de la web, seleccionados y evaluados por bibliotecarios, con
base en su utilida{ calidad y relevancia. Tiene una categoría especí-
fica de salud y medicina donde los temas aparecen listados alfabé-
ticamente. Ofrece el título, el resumer; materias con hipervÍnculos,
especificación de la persona que ha creado el registro y fecha de la
última actualización. Dispone de un formulario básico y otro avan-
zado (hgarul9).

Figura 18. Página web de Complete Planet.
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Infomine

Infomine es una biblioteca virtual con alrededor de 140 000 recur-
sos de intemet, provenientes del ámbito académico y universitario,
entre los que se encuentran: bases de datos, revistas y libros elec-
trónicos, artículos, etcétera. Permite buscar por categorías temáti-
cas, por determinados campos e indices, por determinadas fuentes
de información, por fuentes de acceso libre o de pagO por fuen-
tes seleccionadas por bibliotecarios o por robots de búsqueda, etcéte-
ra. No contiene directorio temáüco. La información de cada recurso
es muy completa (figura 20).

Figura l9.Pág¡naweb de Librarians' Internet Index.
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Figura Z0.Páginaweb de Infomine.

Bubl Link

Bubl Link es un directorio de recursos de intemet con alrededor de
11 000 enlaces, que cubre todas las áreas del conocimiento. Las fuen-
tes son seleccionadas, evaluadas, catalogadas y descritas. Las catego-
rías temáücas principales se dividen en subcategorías. Proporciona
el tÍtulo, dirección web, resumerL auto{, materia, clasificació& üpo
de fuentes que contiene, localización y última verificación del enlace
(figura 21).
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Web Brain

Web Brain es una interesante propuesta que rastrea bases de datos de
laweb inoisible. Una vez que se realiza una búsqueda, se despliegan
en la parte superior a manera de mapa concepfuaf todos aquellos tér-
minos asociados a esa búsqueda de información (figara22).

BUBL lnformat¡on Servlce

EUBL LINK Catalsgue: Selected tnternet resources cryering at¡ academic subject areas

Subject Menu§ | CountriÉ§ I T!.Ses I BUBL UK | tsUtsL Arch¡ve

l - ,_ -= Advan{edspa.{hm
§ at c I s.l E I F I st tlt Lt J I K I L I M I N I gJ Lt qt R I s I 1 I u | llt üLt Ll y 

I z

O0O Generalitiec Sff Scieme ad natñematice
Itrl¡id*r computtn& Intemet, libEnes, Iruludet physics, chmGtry earth sciences,

Figura 21..Páginaweb de Bubl Link.

Figura 22.Páginaweb de Web Brain.
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Beaucoup

Beaucoup es un directorio y buscador de motores de búsqueda es-

pecializados, que además funciona como un metabuscadoq, pues
cuenta con un motor de búsqueda que le permite realizar las bús-
quedas en los diferentes buscadores que cubre. Está organizado a

manera de directorio, con 15 categorías principalesy 42 subcatego-
rias (figura 23).

Figura 23.Páginaweb de Beaucoup.

Conclusiones

Es importante que los bibliotecólogos dedicados a la búsqueda y re-
cuperación de información en internet conozcan aquello que existe
como parte no visible enla web convencional, la denominada web

invisible.
Asimismo, al conocer cuáles son los tipos de documentos que in-

tegran laweb invisiblc, se adopta un enfoque vital para la navegaciór¡
búsqueda y recuperación de este tipo de recursos de información.
Esto permitirá a los bibliotecólogos ofrecer una mayor cantidad de
información relevante para satisfacer las necesidades de informa-
ción de sus usuarios y porque no, las de ellos mismos.
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Es necesario que los bibliotecólogos conozcan cómo funcionan
los recursos que permiten el acceso a la información delaweb invi-
sible y en dónde pueden localizarlos, para asÍ poder explotar lazoeb
en toda la extensión de la palabra y para destruir ese mito de que
intemet y principalmente Iaweb está llena de información chatarra
o basura.

Si aprendemos a trabajar con las herramientas que nos permiten
recuperar información de sitios y documentos que conforman la
web invisible, nuestro panorama de acción en la recuperación de in-
formación se ampliará no diez ni veinte, sino una canüdad de veces
sensiblemente superior a la que nos proporcionan los métodos tra-
dicionales de búsqueda enla web.

Lista alfabética de los sitios web,bascadores y servicios
mencionados en el capítulo

. Agricola : http: I I agricola.nal.usda.goa I .. Alphadictionary: http : I I wu:w. alphadictionary. com I .
o Altavista : http: I I www.altaaista.com.
. Alltheweb : http : I I wutw.alltheuteb.com.
o Beaucoup: http: I I roww.beaucoup. coml .

. Bubl Li*: http:l lbubl.ac.ukl.
o CompletePlanet: www.completeplanet.coml .

. Copernic Agent Basic: http: I I www.copernic.coml enl index. html.
o DoAL Directory of open access journals: http:llwww.doaj.orgl.
. E-journals. org: http : I I www. e-j our nals. or g.
. Ejournal SiteGuide: http : I I www.libr ary.ub c. cal ej our l .
o ERIC, Education Resources Information Center: http:llurul.eric.

ed.goal.
o Google: http:l ltowro.google.coml.
o Infomine: http:l I infomine.ucr.eduf .

. Ingenta: http:l lwww.ingenta,coml.¡ Internet invisible: http : I I www.internetinaisible. com I ii I .

o Librarians'Index to the Internet: http:lllii.orgl.
. Librunam : http : I lwww.dgbiblio.unam.mx I .. Mamma : http: I I www.mammncorn.
o Medline PubMed: htü:l lwww.pubmed.goa.. Scholarly ]ournals: http : I I info.lib.uh. edu I wj I webj our.html.
o ScienceD irect: http : I I www.sciencedirect. com f .
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o Scirus: http:llwww.scirus.comf .

o SurfWax : http : I I rnutw.surfwax.com.
¡ Turbo 10: http:l I turboL0.com.
o Vivísimo : http:l loiaisimo.com.
¡ Yahoo: http:l lwww.yahoo.coml.
o Yale Medical Library: www.med.yale.edullibrary l.
o Web Brain: http:l lwww.webbrain.coml.
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