
Eva Méndez

Mesa redonda: Mesa redonda: 

El futuro de los buscadores: nuevas tendencias en El futuro de los buscadores: nuevas tendencias en 
recuperacirecuperacióón de informacin de informacióónn

Universidad Carlos III 
de Madrid

Dpto. Biblioteconomía y 
Documentación

Dra. Eva MDra. Eva Mªª MMééndez Rodrndez Rodrííguezguez
emendez@bib.uc3m.es 

Buscadores 2.0Buscadores 2.0…… x.0x.0…… ::--PP
¿¿Buscadores de/por/para bibliotecarios?Buscadores de/por/para bibliotecarios?



Eva Méndez                                       El futuro de los buscadores: nuevas tendencias en recuperación de información

De quDe quéé vamos a hablarvamos a hablar

Posición
Un poco de historia: perspectiva necesaria 
para realidad y futuro
Temas clave para el futuro de los motores 
de búsqueda
Algunas realidades-ejemplos
Conclusiones/reflexiones



PosiciPosicióónn
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PosiciPosicióón: n: ““deluxedeluxe LibrarianLibrarian””

The best way to predict the future is to invent it”
(Alan Kay)



Un poco de historia: perspectiva Un poco de historia: perspectiva 
necesaria para realidad y futuronecesaria para realidad y futuro
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RecuperaciRecuperacióón Web Hoy: El n Web Hoy: El ““efecto Aliciaefecto Alicia””

¿Podrías decirme, por favor, qué camino he de tomar 
para salir de aquí? 
Eso depende del lugar donde quieras ir -contestó el Gato. 
Me da casi lo mismo el lugar -dijo Alicia. 
En ese caso, no importa qué camino sigas -dijo el Gato. 
Con tal de llegar a alguna parte... -añadió Alicia, 
tratando de explicarle. 
¡Ah!... De eso no hay duda, siempre que camines lo 
suficiente -respondió el Gato”.

Lewis Caroll
Alicia en el país de las maravillas
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OTROS

Imágenes/
audiovisules

Bases de datos

Bibliotecas 
digitales

Repositorios, etc.

Colecciones de 
Objetos digitales

E-prints

Buscadores
All-the-Web

RecuperaciRecuperacióón Web Hoy: El n Web Hoy: El ““efecto Aliciaefecto Alicia””
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La estructura y semántica de los modelos de metadatos 
aplicados a la recuperación es factible, aplicable y 
operativa en entornos de información abarcables, 
definidos y finitos como las bibliotecas digitales.

(Feb. 2002)



Temas clave y algunos ejemplos para Temas clave y algunos ejemplos para 
el futuro de los motores de bel futuro de los motores de búúsquedasqueda
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Temas claveTemas clave

Buscadores 2.0?... ¿Qué busca la gente en 
la Web 2.0?
Tendencia “Amazoogle”
Estándares y semántica: Web 3.0 (SPARQL)
“Bajar de la Nube”
Motores de búsqueda y navegadores
Independencia de dispositivo: el mundo del 
móvil
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¿¿QuQuéé/c/cóómo busca la gente en la Web 2.0?mo busca la gente en la Web 2.0?

La Web 2.0 necesita motores de búsqueda más 
específicos e interesantes para encontrar: amigos, 
un buen lugar de vacaciones o fotos de otra gente 
en tu bar favorito…

Technorati, el más famoso buscador de weblogs: 
http://technorati.com/
Vídeos y podcast http://podzinger.com/
Noticias sindicadas: http://agregax.es/
Especializados ($):

Viajes: http://www.trabber.com/es/
Compras: http://es.shoomo.com/
Compras (libros /Amazon): http://pricenoia.com/
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¿¿QuQuéé aportan los bibliotecarios a la RI 2.0?aportan los bibliotecarios a la RI 2.0?

Una imagen?

Metadatos?
Cómo? Cuáles?

Vocabularios orientados al contenido 
(tesauros y ontologías)? Sobrevalorados 
(Shriky)?

http://www.msdewey.com
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¿¿QuQuéé aportan los bibliotecarios a la RI 2.0?aportan los bibliotecarios a la RI 2.0?

Sistemas de recuperación de información 
especializados con:  Metadatos y 
vocabularios orientados al contenido

http://www.edna.edu.au
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MetadatosMetadatos y Web 2.0: y Web 2.0: dctaggingdctagging y y geotagginggeotagging
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TendenciaTendencia AmazoogleAmazoogle y la y la visualizacivisualizacióónn

“El principio central que subyace a los gigantes 
nacidos en la Era de la Web 1.0, que han 
sobrevivido en la Era Web 2.0, parecen haber 
adoptado el poder de la Web para explotar la 
inteligencia colectiva“ (O’Reilly)

“Glanceability is about enabling users to 
understand information with low cognitive 
effort“ (Dempsey). 
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OntologOntologííasas

Gruber (1993) [Borst (1997)]: Especificación 
sistemática [formal] de una conceptualización
[compartida] 
Una ontología es una herramienta conceptual que 
define un vocabulario común para compartir 
información dentro de un determinado dominio
80’s: IA. para compartir y reutilizar conocimiento
90’s: Ingeniería Web (ingeniería ontológica): 
descripciones semánticas explícitas de recursos
2000’s: Web Semántica
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““Bajar de la nubeBajar de la nube””
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Listas de términos:
Anillos de sinónimos

Ficheros de autoridad

Glosarios

Diccionarios
Lenguaje Natural Lenguaje controlado
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Clasificación &
Categorización:

Encabezamientos de materiaEncabezamientos de materia

Esquemas de clasificaciEsquemas de clasificacióónn
Taxonomías

Esquemas de categorización

Grupos de relaciones: 
Ontologías            

Redes semánticas
TesaurosTesauros

Listados

Folksonomías

¿¿Subir de la nube?Subir de la nube?

(Basado en M. Zeng, OCLC Workshop 2005)
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EvoluciEvolucióón de la Web x.0: Web 3.0n de la Web x.0: Web 3.0

A través de IRSweb (Javier Martínez Méndez): 
http://irsweb.blogspot.com/2007/03/cronologa-de-la-web.html
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Otros temas clave en el futuro de los Otros temas clave en el futuro de los 
buscadoresbuscadores

Motores de búsqueda y navegadores
Actualmente los motores de búsqueda financian 
a los navegadores (Firefox, Opera, IE) 

Independencia de dispositivo: el mundo del 
móvil

El reto del acceso/accesibilidad móvil, total a 
Internet afectará sin duda alguna, al diseño y 
desarrollo de buscadores “all the web” y 
verticales, portales, etc.



A modo de conclusiA modo de conclusióón/reflexin/reflexióónn



Eva Méndez                                       El futuro de los buscadores: nuevas tendencias en recuperación de información

Algunas prediccionesAlgunas predicciones

N.1: Google
Surgimiento de competidores puntuales para la búsqueda 
“all the web” (Wisenut, Exalead, etc.)
Esfuerzos de integración y metabúsqueda (SRW, OAI...)
Mayor estructuración de la información junto a nuevos 
intentos de utilización de metadatos de propósito general
(DC) para la búsqueda global
¿Alguna sorpresa?

Broma aparecida en (01/04/07): 
http://www.techsource.ala.org/blog/2007/04/google-buys-
oclc-announces-new-products.html
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La Web necesita La Web necesita bibliotecari@sbibliotecari@s

Lo que Internet necesita es un/a 
bibliotecario/a anticuado/a. 

Encontrar lo que queremos en la Web 
debería de ser igual de fácil que 
encontrar un libro en una biblioteca. 

Así será, si Eugenia [pongan aquí su 
nombre] consigue lo que quiere. Está
trabajando para crear un estándar 
para etiquetar y catalogar información 
online –que incluye todos los 2.7 
billones de páginas web… algo así
como un sistema de información 
Decimal Dewey virtual, si lo preferís. 
Así, podrás gastar menos tiempo en 
buscar, y más tiempo en utilizar la 
información que necesitas. 

Shhhhh… Estás en Internet.
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A modo de conclusiA modo de conclusióónn

Experiencia en:
La creación y aplicación de 
metadatos.
Organización de la información.
Creación de estándares 
terminológicos (Tesauros) para 
la RI.

Experiencia en:
Lenguajes formales
Procesamiento automático 
de la información.
Inteligencia Artificial.

Compartir la experiencia adquirida en lenguajes de 
marcado, metadatos y vocabularios para la RI
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A modo de conclusiA modo de conclusióónn

EL FUTURO DE LOS 
BUSCADORES ESTÁ

POR LLEGAR
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Un Un librolibro…… Web SemWeb Semáántica y ntica y BibliotecariosBibliotecarios……

Berners Lee (1999): Weaving the
Web = Tejiendo la Web

Greenberg & Mendez (2007): 
Knitting the Semantic Web = 
Tejiendo la Web Semántica

Weaving= como tejen las 
arañas (ants, buscadores)

Knitting= como tejen las 
personas (los 
bibliotecarios)



Eva Méndez                                       El futuro de los buscadores: nuevas tendencias en recuperación de información

Gracias por su atención!!!

emendez@bib.uc3m.es
Santiago de Compostela, Mayo 2007¿Discusión? / ¿Preguntas?


