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TEMARIO

1. Fuentes de información online: motores de 
búsqueda, directorios, repositorios, bases de 
datos,…

2. Recuperación, gestión y monitorización de la 
información electrónicainformación electrónica

- Comandos y operadores para búsquedas efectivas 

- Creación de alertas

- Suscripción a canales RSS

3. La información en la web 2.0

4. Herramientas de análisis y visualización de 
información
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1. Fuentes de información online



guión

• Algunos conceptos documentales

• El proceso documental

• Fuentes de información: tipología y recursos 
para la investigaciónpara la investigación

- Bases de datos específicas
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Proceso de documentación

• Necesidad de información

• Definición de la búsqueda (qué recurso usar, 
qué ecuación de búsqueda realizar)

• Recuperación de la información• Recuperación de la información

• Evaluación de la pertinencia de la misma

• Almacenamiento y tratamiento documental 
(descripción del contenido del documentos, 
descriptores, etiquetas, palabras clave, 
resumen,…)
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Algunos conceptos documentales 
(mínimos) antes de comenzar

• No toda la información está accesible 
directamente a través de Google

• Hay una enorme cantidad de información de 
alta calidad (información estructurada) en alta calidad (información estructurada) en 
bases de datos y otros recursos electrónicos 
no buscables directamente mediante Google

• Esta parte de la web se llama “Internet 
invisible” (recursos de pago, bases de datos, 
catálogos de biblioteca,…)
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Al buscar información

• Ruido documental. Recuperación de 
documentos no relevantes a nuestra 
necesidad de información

• Silencio documental. Recuperación de pocos 
documentos relevantes a nuestra necesidad documentos relevantes a nuestra necesidad 
de información 

• Relevancia. Pertinencia de la información 
recuperada con relación a nuestra búsqueda 
(exhaustividad / precisión)

• Infoxicación. Sobreabundancia de información.
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Necesidad del proceso documental

• Es necesario conocer los recursos de información 
para elegir los más pertinentes a nuestras 
necesidades y realizar búsquedas de información 
eficaces (rápidas, exhaustivas, precisas y 
relevantes)relevantes)

• También la manera de interrogarlos, exportar la 
información a sistemas de almacenamiento 
locales, extraer conocimiento de la información 
rescatada en el entorno web y ponerla en 
relación con la información procedente de otras 
fuentes
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Fuentes de información

• Diversidad de fuentes de información exige 
tratamientos diferenciados

Variables a considerar en la estrategia de búsqueda

• idioma 
• Operadores (booleanos, proximidad, 

trucamiento,…)
Operadores (booleanos, proximidad, 
trucamiento,…)

• campos de consulta
• finalidad de la búsqueda
• posibilidad de exportar a local 
• texto completo o referencia
• tipo de información (científica, periodística, 

estadística, gráfica, audiovisual,…)
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Estrategia de búsqueda

• Definición conceptos

– Descomposición tema en conceptos

– Búsqueda de términos: sinónimos, genéricos,

específicos, equivalencias idiomáticas

• Traducción conceptos

– Lenguaje libre: título, resumen, palabras clave– Lenguaje libre: título, resumen, palabras clave

– Lenguaje controlado: descriptores, materias

• Ecuación de búsqueda

– Operadores booleanos

– Operadores de truncamiento

– Operadores de proximidad

– Operadores de comparación

11Delgado-López-Cózar, 1998



Operadores Booleanos: AND, OR, NOT

Cancer AND Pulmon
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Cancer OR Pulmon

Cancer NOT Pulmon

Ejemplo y figuras extraídos de 
http://www.dsp.umh.es/docent/internet/boole.htm



Otros operadores

• Proximidad: cancer NEAR pulmon

Busca documentos donde ambas palabras 
aparezcan próximas

• Truncamiento: Biblio* (también puede usarse 
según la fuente de datos otros como ? $ !)según la fuente de datos otros como ? $ !)

Busca documentos donde aparezca esa raíz de la 
palabra: biblioteca, bibliotecarios, bibliografía, 
bibliometría, bibliofilia,…

• Comparación: > < = ≤ ≥ ≠
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Tipología de fuentes

• Fuentes de información primarias. 
Aquélla que contiene información 
original (noticia, artículo, libro, 
fotografía, vídeo)

• Fuentes de información secundarias. 
Recopilan la información contenida en 
documentos primarios (bases de 
datos, catálogos de bibliotecas, 
índices, sumarios, buscadores,…)
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Recursos para la investigación
• Directorios
• Motores de búsqueda
- Generales

- Especializados

- Personalizados

- Metabuscadores- Metabuscadores

- Agentes de búsqueda

• Catálogos de bibliotecas
• Repositorios científicos y/o docentes
• Bibliotecas digitales
• Bases de datos

• Fuentes oficiales
15



Directorios

• Tipo de sitio web que 
contiene un conjunto de 
enlaces organizados a 
otros sitios web, bajo una otros sitios web, bajo una 
estructura jerárquica

• Muy comunes en los 
comienzos de Internet
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Directorios (II)

Poco usados en la actualidad debido a:

1. estética poco atractiva (colecciones de 
enlaces)

2. incapacidad para clasificar la información de 2. incapacidad para clasificar la información de 
Internet de forma automática

3. lentitud respecto a los buscadores

4. Desactualización

5. Reflejan la visión del mundo de quien los 
elabora 
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Directorios (III)
• Sin embargo, la navegación a través de directorios 

(browsing) es común en sitios web de éxito, 
complementando a los motores de búsqueda internos

• Las webs, y especialmente las tiendas online siempre 
intentan ofrecerle al usuario la mayor gama de opciones 
para que accedan a sus productos

• La categorización de la información (arquitectura de • La categorización de la información (arquitectura de 
contenidos) determina en gran medida el grado de éxito 
de una web

• Amazon. http://www.amazon.com/Subjects-
Books/b/ref=sv_b_1?ie=UTF8&node=1000

• El Corte Inglés. http://www.elcorteingles.es
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Motores de búsqueda

• Sistemas online de recuperación de páginas 
web

• Alimentan su base de datos a través de 
“arañas” que rastrean e indizan “arañas” que rastrean e indizan 
automáticamente el contenido de la web

• Puerta de entrada principal a Internet

• Ej: Yahoo, Bing, Ask, y…  Google
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Metabuscadores
• Aplicaciones web que permiten 

buscar en varios buscadores al 
mismo tiempo

• Algunos de los más populares 
son:

Yippy (antes Clusty) 
http://search.yippy.com/

Dogpile
http://www.dogpile.com/

MetaCrawler
http://www.metacrawler.com/
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Metabuscadores (II)
Ventajas

1. Ofrecen (en teoría) un abanico más amplio de 
resultados

2. Permiten una gran parametrización de los 
resultados de búsqueda (elige buscadores, 
criterios de ordenación de resultados)criterios de ordenación de resultados)

Inconvenientes
1. Son más lentos que los buscadores, ya que 

deben conectarse a varias bases de datos
2. Podemos obtener resultados duplicados o 

redundantes
3. Cada buscador dispone de su propia sintaxis de 

búsqueda
21



Buscadores especializados y temáticos

• Ofrecen resultados de un ámbito determinado 
de actividad

• Son más útiles que los buscadores genéricos 
cuando buscamos una tipología determinada 

• Elimina el “ruido” que introducen otro tipo de • Elimina el “ruido” que introducen otro tipo de 
páginas web

• Poseen un alto grado de parametrización, por 
ejemplo, en Google Scholar podemos buscar 
sólo artículos recientes o en google imágenes
seleccionar sólo iconos o fotografías de 
determinado tamaño
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Buscadores especializados y temáticos (II)

• Noticias. Google News http://news.google.es/

• Materiales académicos y científicos. Google 

Scholar

http://scholar.google.es/schhp?hl=es&lrhttp://scholar.google.es/schhp?hl=es&lr

• Blogs. Google Blogs

http://blogsearch.google.es/
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Buscadores personalizados

• Son motores de búsqueda a medida del 

usuario. Usan la tecnología de los 

buscadores, pero realizan la búsqueda 

sólo en las webs que determine el sólo en las webs que determine el 

usuario.

• Para crear tu buscador personalizado con 

la tecnología de Google 

http://www.google.com/cse/
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Agentes de búsqueda

• Los agentes inteligentes permiten rastrear la 
web, encontrar cambios en páginas web 
predeterminadas y recuperar los resultados de 
una búsqueda predefinida, incluso en la web 
invisible

• Aunque puede ser muy útil para determinados • Aunque puede ser muy útil para determinados 
usuarios expertos, en general estas herramientas 
han sido superadas por el RSS y los agregadores

• Ejemplo: Copernic Agent y Copernic Tracker

http://www.copernic.com/en/products/agent/

http://www.copernic.com/en/products/tracker/
25



Catálogos de bibliotecas (ó OPACs)

• Base de datos del fondo 
documental de la biblioteca

• Indica datos bibliográficos del 
documento, localización, 
disponibilidad, descriptores,…disponibilidad, descriptores,…

• La mayor parte de ellos, en la 
internet invisible

• Ej: OPAC Universidad de 
Granada 
http://biblioteca.ugr.es/
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Repositorios

• Bases de datos a texto completo de artículos 
científicos o de materiales docentes.

• La mayoría da acceso libre y gratuito a todos sus 
materiales (open access)

• De carácter institucional o temáticoDe carácter institucional o temático

• Juegan un papel muy importante en algunas 
disciplinas científicas, como en la Física

• Enorme dispersión; sólo en España existen 67 
repositorios (OpenDoar, nov 2010), la mayoría 
vinculados a instituciones

• Ej: CSIC http://digital.csic.es/
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Repositorios (II)

• Los repositorios temáticos son más útiles para 
los investigadores. Destacan:

• Física - ARXIV http://arxiv.org/

• Biblioteconomía-Documentación - E-LIS • Biblioteconomía-Documentación - E-LIS 
http://eprints.rclis.org/

• Economía - REPEC (base de datos- meta-

repositorio) http://ideas.repec.org/

• Informática - CITESEER  
http://citeseer.ist.psu.edu/
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Bibliotecas digitales

• Contenidos digitalizados a texto completo, en 
muchos casos de carácter histórico.

• Consulta online, a veces con posibilidad de 
descarga del documento completodescarga del documento completo

• Ej: Europeana http://www.europeana.eu/

• Google Books http://books.google.es/

• Biblioteca Virtual de Andalucía 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibli
otecavirtualandalucia
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Bases de datos

• Científicas - académicas

• Tecnológicas

• Periodísticas

• Estadísticas• Estadísticas

• Económicas

• Jurídicas / Legales

• Culturales (libros, música, cine)
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Científicas - académicas

• Multidisciplinares. Recopilan la mejor 
literatura científica a nivel internacional en 
todos los campos (sesgo hacia las ciencias 
básicas)  ISI Web of Science, Scopus

• Disciplinares. Medline (Medicina) es la más 
destacada, ya que es ampliamente usada por 

• Disciplinares. Medline (Medicina) es la más 
destacada, ya que es ampliamente usada por 
los profesionales médicos

• En España: Dialnet (artículos y tesis), CSIC 
(IME, ISOC, ICYT)

• En América Latina: Scielo y Latindex

• Tesis: Teseo (Ministerio Educación) 
31



Tecnológicas

• Patentes, marcas y modelos de utilidad

• EEUU. USPTO. http://www.uspto.gov/

• Europa. Esp@cenet http://es.espacenet.com/

• España. Oficina española de patentes y marcas • España. Oficina española de patentes y marcas 
(OEPM) http://www.oepm.es/

• PCT. WIPO Patentscope
http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp
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Periodísticas

• Lexis-Nexis. Internacional. Posibilidad de 
descargar textos completos o referencias. 
http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_elec
tronica/bases_datos/lexisnexis-academic

• Mynews Online. Consulta en fuentes 
españolas http://ugr.mynewsonline.com/

• Iconoce. Alertas, resúmenes de prensa, 
seguimiento,… http://www.iconoce.com/
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Estadísticas

• España. Instituto Español de Estadística 
http://www.ine.es/

• Europa. Eurostat. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/pagehttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page
/portal/eurostat/home/

• OCDE. Country statistical profiles. OECD 
Factbook http://www.oecd.org/
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Económicas

• Banking information source. Informes, noticias, 
http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica
/bases_datos/banking-information-source

• Business source premier. Informes, noticias,… 
http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronicahttp://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica
/bases_datos/business-source-premier

• Banco de España. http://www.bde.es

• Banco Mundial. http://www.worldbank.org/

• Fondo Monetario Internacional. http://www.imf.org/

• Banco central Europeo. http://www.ecb.eu/
35



Jurídicas / Legales

• Aranzadi. Legislación y jurisprudencia. 
http://www.westlaw.es/

• Jurisprudencia Tribunal Supremo. 
http://www.poderjudicial.es/search/index.jsphttp://www.poderjudicial.es/search/index.jsp

• Jurisprudencia Tribunal Constitucional. 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_d
atos/jurisprudencia_constitucional.php
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Culturales
Libros
• Agencia del ISBN. Editoriales y libros editados en 

España. 
http://www.mcu.es/libro/CE/AgenISBN.html

Música
• All Music guide http://www.allmusic.com/• All Music guide http://www.allmusic.com/
Cine
• Internet Movie Database http://www.imdb.com/
• Film Affinity. http://www.filmaffinity.com/
Tiendas online
• Amazon http://www.amazon.com/
• Casa del Libro http://www.casadellibro.com/
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Fuentes oficiales

• Boletines oficiales. BOE http://www.boe.es/
BOJA http://www.juntadeandalucia.es/boja

• Administración General del Estado. 
Convocatorias, ayudas, boletines 
http://www.060.es/http://www.060.es/

• Unión Europea. 
http://europa.eu/index_es.htm

• ONU. http://www.un.org/
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Prácticas

• Número de empleados (equivalente a tiempo 
completo) por mil habitantes en Ciencia en los 
países OCDE en 2007

• Descárgate en pdf las noticias sobre Banesto 
aparecidas en The Financial Times en los últimos 3 
meses.meses.

• ¿Quién compuso la banda sonora de la tercera 
película dirigida por Almodóvar?

• ¿Cuántas mujeres acabaron la enseñanza militar de 
grado superior en el Ejercito de Tierra en 2009? 
Descárgate a excel la estadística por academias 
militares y sexo.
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2. Recuperación, gestión y 
monitorización de la información 

electrónica



guión

• Comandos y operadores para búsquedas 
efectivas

• Creación de alertas y suscripción a listas

• RSS: concepto y herramientas• RSS: concepto y herramientas
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Comandos y operadores para 
búsquedas efectivas

� Limitan las búsquedas, proporcionando 

resultados más relevantes a nuestra consulta que 

la búsqueda simple

� Exigen un determinado conocimiento al usuario 

42

Veamos algunos comandos para hacer más 

eficaces las búsquedas en Google

Exigen un determinado conocimiento al usuario 

del sistema, ya que 

1. debe conocer la sintaxis a usar según el buscador 

elegido

2. debe tener claro el objetivo de su consulta



Recomendaciones

• Piensa en qué idioma será 
más útil google; en inglés 
ofrece resultados distintos 
al español, y dispone de 
más funciones y 
posibilidades para filtrar la posibilidades para filtrar la 
información

• Usa un navegador que te 
ofrezca las mejores 
prestaciones (Firefox y 
Chrome son los mejores 
en la actualidad)
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Recomendaciones (II)
• Instala en tu barra del 

navegador distintos motores 
de búsqueda que pueden 
ayudarte para búsquedas 
puntuales, por ej: diccionario 
RAE, diccionario español-
inglés,inglés,

• Instala en tu barra de 
herramientas del navegador 
las páginas favoritas para 
acceder rápidamente

• Usa pestañas para navegar 
por varias páginas
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Comandos (site:www.ejemplo.com)

• Para encontrar información en una web determinada

• Recupera resultados tan sólo del dominio señalado. 
Es muchas veces más rápido y útil que los 
buscadores internos de los sitios web.

• Práctica: Busca noticias sobre el MADOC aparecidas 
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• Práctica: Busca noticias sobre el MADOC aparecidas 
en el periódico El Mundo.



Comandos (filetype:)

• Para encontrar información en un tipo de archivos 
determinado

• Ciertas tipologías de archivo como .pdf, .doc o .ppt se 
denominan ficheros ricos, ya que (en teoría) cuentan con más 
posibilidades de contar con un tipo de información 
estructurada y elaborada que las páginas web (artículos 

46

estructurada y elaborada que las páginas web (artículos 
académicos, materiales docentes, información oficial, …)

• Ejemplo: encuentra documentos pdf donde aparezca 
mencionado el MADOC



Comandos (link:)

• Para encontrar enlaces a un sitio web

• Esta búsqueda recuperará las páginas web que enlazan a la 
elegida. Nos da un indicio de la visibilidad de un determinado 
sitio en la web y nos permite determinar quién habla de un 
sitio web, en qué términos, etc

• Práctica: buscar el número de enlaces que recibe la página 
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• Práctica: buscar el número de enlaces que recibe la página 
web del Ejército de Tierra http://www.ejercito.mde.es

• ¿Cuántos enlaces ha recibido desde blogs en el último año?



Comandos (related:)

• Para encontrar páginas similares 
(temáticamente relacionadas) a una dada

48

� Práctica: Encontrar páginas

relacionadas con el Ministerio de

Defensa



Comandos (“”) y (+-)

• “”  : Para encontrar cadenas exactas de 
caracteres

• +  : Para buscar exactamente ese término

• - : Para excluir dicho término de la búsqueda
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• - : Para excluir dicho término de la búsqueda

• “” Útil para consultas muy precisas y también 
para el ego-search, es decir, buscar tu nombre en 
Internet.

• Práctica: ¡Busca tu nombre (o el de algún 
conocido) en Google!



Comandos (define:)

• Para encontrar definiciones de términos

• Recupera definiciones de términos de una gran 
variedad de fuentes online (aunque no todas las 
fuentes que recoge son de autoridad)

• Ejemplo: busca definiciones para Ciencia

50

• Ejemplo: busca definiciones para Ciencia



Opciones de búsqueda

-filtro por tipo de información: noticias, 
imágenes, blogs,…

- Idioma

- Fechas – rango de fechas
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- Fechas – rango de fechas

- -páginas visitadas o no



• Visualizaciones • Visualizaciones 
de resultados en 
Google según 
fechas y por 
conceptos

52



Funciones especiales en la búsqueda 
de Google

• CALCULADORA

• Ejemplo: (4*5)/10

• CONVERSIÓN DE MONEDA
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• CONVERSIÓN DE MONEDA

• Ejemplo: 100 eur a usd



La búsqueda avanzada de Google

Podemos parametrizar los resultados 
modificando las variables:

• Número de resultados

• Idioma

• País

54

• País

• Fecha

• Contenido presente sólo en alguna parte de la 
página (por ej. en el título)

http://www.google.es/advanced_search?hl=es



Ideas básicas

• Todas estas opciones pretenden hacer más 
precisa la búsqueda de información, limitando 
el número de resultados recuperados y 
aumentando la pertinencia.
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aumentando la pertinencia.

• El inconveniente es el tiempo que 
consumimos en configurar las búsquedas, así 
como que debemos tener muy claro nuestro 
objetivo: qué queremos y de dónde lo 
queremos. 



Creación de alertas y suscripción a 
canales RSS
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Creación de alertas y suscripción a 
listas de correo

• Alertas: Se trata de configurar una búsqueda de 
información para que se actualice periódicamente 
con los nuevos resultados hallados mediante un 
correo electrónico

• Listas de correo: Suscripción a un servicio de 
información de carácter especializado y periódico

• Productos de Google como News o Blogs, bases de 
datos científicas como WOS o Scopus o fuentes 
oficiales como el BOJA permiten la suscripción a la 
información de nuestro interés

57



Alertas de Google Noticias
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Suscripción a lista de correo
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RSS

• Sien embargo muchas webs permiten 
suscribirse a sus contenidos mediante RSS

• Esta tecnología posibilita acceder a la 
información de nuestro interés a medida que 
ésta se va generando.ésta se va generando.

• Es necesario un programa llamado agregador
o lector de feeds (o lector RSS) para acceder a 
los contenidos

60



Agregación y sindicación de contenidos

• Agregación: consiste en 
"absorber" de fuentes de 
contenidos externas los 
archivos RSS

• Sindicación: redifusión de • Sindicación: redifusión de 
contenidos desde una 
fuente original a otro sitio 
web, es decir, poner 
contenidos a disposición de 
terceros (publicar), 
generalmente de forma 
gratuita
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Canales RSS en El País
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Canales RSS en El Mundo
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Canal RSS de búsqueda en Google News
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Canales RSS Ministerio de Defensa
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Canales RSS de Eurostat
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Canal RSS búsqueda en bases de datos 
de información científica (Pubmed)
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Herramientas para la agregación

• Son los agregadores de contenidos. También 
llamados lectores de feeds, lectores RSS, 
readers, ...

• Programas a través de los cuales accedemos a 
todos los contenidos a los que estamos todos los contenidos a los que estamos 
suscritos

• Son el punto de acceso más rápido y eficaz al 
menú informativo diario

• Podemos suscribirnos a noticias, secciones, 
blogs, búsquedas predeterminadas, fotos, 
vídeos, audio,…es decir, a cualquier contenido 
que publique un canal RSS
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Herramientas para la agregación (II)

• Hay muchos agregadores distintos, aunque el 
más popular es Google Reader

• Los canales RSS se distinguen por incorporar 
este icono naranja o bien la palabra RSS, 
Suscribirse, o alguno de los iconos de los Suscribirse, o alguno de los iconos de los 
agregadores

• Es difícil localizarlos; según el tipo de navegador 
que usemos aparecerá en la barra de URL, en la 
esquina inferior derecha, en una columna de la 
página, o al pie de la misma 

• Hay varias formas de suscribirnos, siendo la más 
fácil pinchar directamente en el botón de RSS 69



Algunas de las muchas ventajas de los 
agregadores…

• Único punto de acceso para conocer las 
últimas novedades de nuestro interés

• No tenemos que buscar la información, la • No tenemos que buscar la información, la 
información viene a nosotros

• ¡Ahorro de tiempo y dinero!

• Posibilidad de marcar favoritos, compartir, 
archivar
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Desventajas

• Coste de adopción alto ya que hay que 
detectar las fuentes de información relevantes 
y realizar las suscripciones una a una

• Es necesario integrar la lectura de las • Es necesario integrar la lectura de las 
novedades en la rutina diaria de trabajo, de 
otro modo enseguida nos veremos 
desbordados por la información acumulada
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Ideas básicas

• La agregación de contenidos mediante RSS nos permite 
acceder a más información en menos tiempo

• Esto nos obliga a ser selectivos (definir muy bien las 
búsquedas pertinentes) para no morir de infoxicaciónbúsquedas pertinentes) para no morir de infoxicación

FUENTE DE INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS
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Práctica: Google Reader

73



Google Reader (II)

• Date de alta en Google Reader (es necesario 
tener una cuenta de google – gmail, etc)

• Entra en Google Reader – Configuración –
Extras y arrastra el botón de suscripción a la Extras y arrastra el botón de suscripción a la 
barra de tu navegador
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Google Reader (III)

• Elige un personaje público (deportista, político, 
actor, músico,…) o un tema para monitorizar (crisis 
económica, nuevas tecnologías, seguridad aérea,…) 

• Suscríbete a búsquedas en noticias y blogs sobre el 
tema seleccionadotema seleccionado

• Suscríbete a tres fuentes de información sobre el 
tema elegido (periódicos, blogs, fuentes oficiales, 
estadísticas,…)

• Prueba las posibilidades de organización de la 
información (carpetas, etiquetas,…) de Google 
Reader
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3. La información en la web 2.0



guión

• Qué es la web 2.0

• Tipos de herramientas en la web 2.0

- Microblogs

- Sitios de redes sociales- Sitios de redes sociales

• Recuperación de contenidos en la web 2.0
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La Web 2.0: concepto y 

antecedentes



¿Qué es la web 2.0?

• Nace en 2004 como una etiqueta para describir una serie de 
aplicaciones con éxito tras el estallido de la burbuja puntocom 
(2001)

• Posteriormente se buscaron los puntos comunes entre dichas 
aplicaciones, definiéndose el concepto de forma operativa aplicaciones, definiéndose el concepto de forma operativa 

• “servicios y aplicaciones web basados en la colaboración y la 
participación del usuario”

• La definición es muy ambigua por lo que es frecuentemente 
criticada por ser una máscara de márketing de las empresas de 
Internet

• Lo mejor es definirlo en base a ciertas características comunes
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Características de la web 2.0

• Usuario como PRODUCTOR de contenidos

• Comunicación multidireccional

• Interacción con la tecnología y con los otros • Interacción con la tecnología y con los otros 
usuarios

• Todo está la “nube”

• Datos, datos, datos

• Las actitudes por encima de las tecnologías
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Y mas aún…
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Tres grupos de servicios Web 2.0

La Web como

Plataforma

La Web Social

W
e

b
 2

.0

Remezclar la Web

W
e

b
 2

.0

Dídac Margaix, 2009 82



La web como plataforma

�Concepto:

Servicios web que sustituyen a las aplicaciones 
ejecutadas en el ordenador.

� Ideas clave:� Ideas clave:

– La idea de Beta Perpetuo: cambio y mejora 

constante

– Interfaces de usuario altamente interactivos

– Programar para más de un dispositivo

Autor: Dídac Margaix 83



Remezclar la web

• Concepto:

Algunos servicios web comparten sus datos, 
otros los remezclan creando nuevos servicios .

• Ideas clave:• Ideas clave:

– Compartir, permitir la reutilización, remezclar.

– Mashup o aplicación web híbrida.

– Sindicación de contenidos: RSS, Atom, etc.

– Originalidad, jugar, probar, experimentar.

Autor: Dídac Margaix 84



La web social

• Concepto:
Servicios web donde el usuario crea o gestiona contenidos.

• Ideas clave:

– Aprovechar la inteligencia colectiva.Aprovechar la inteligencia colectiva.

– El servicio mejora cuanta más gente lo usa.

– El usuario aporta valor. Confianza. Participación. 
Comunidad. Conversación.

– Etiquetas, folksonomias.

– Software social.

Autor: Dídac Margaix 85



Factores en la adopción web 2.0

• Web 2.0 posible gracias a la popularización de 
Internet y a la vulgarización de las tecnologías  
(por ejemplo, el aumento de ancho de banda ha 
permitido que podamos colgar y ver vídeos, permitido que podamos colgar y ver vídeos, 
fotos, etc lo cual era imposible hace unos años)

• De los 40 principales al Tuenti: Los nativos 
digitales pasan más tiempo en la web 2.0 que 
con tv, radio, prensa,…
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Factores en la adopción web 2.0 (II)

• Hemos adoptado los servicios de la web 2.0 de forma 
inconsciente 

• de repente cuando buscábamos cualquier 
información caíamos en un blog o un wiki antes que 
en las tradicionales fuentes de información fiables, en las tradicionales fuentes de información fiables, 
reputadas y… estáticas

• Esto ha sido posible gracias a las tecnologías que 
están debajo de la web 2.0 y a los criterios de 
ordenación de Google (prevalecen fuentes de 
actualización continua y que reciben gran cantidad de 
enlaces)
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Contenidos generados por el usuario

• Este tipo de contenidos ha crecido 
exponencialmente en los últimos años

• Tipos: blogs, microblogs, foros, wikis, listas de 
correo, opiniones en sitios de comercio correo, opiniones en sitios de comercio 
electrónico (amazon, ebay), reseñas en webs 
de viajes, alojamientos, propiedades en webs 
de compra-venta (idealista, fotocasa) 

• Dudas sobre la calidad
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• contenidos 
generados generados 
por el 
usuario
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Web 1.0 vs Web 2.0

• Contenido estático vs contenido dinámico

• Usuarios lectores vs usuarios productores

• Directorios/Taxonomías vs Tags/Folksonomías• Directorios/Taxonomías vs Tags/Folksonomías

• Actualización escasa vs Actualización continua

• Tecnologías complejas vs Tecnologías sencillas

• Monólogo vs Diálogo
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Web 1.0 vs Web 2.0
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Calidad de la información
• Es uno de los temas esenciales de discusión sobre la web 

2.0

• ¿Quién asegura la calidad de la información existente en 
blogs, wikis, redes sociales, microblogs?

• Aplicar criterios de calidad formales y de contenido

• Productor de la información (personal, institucional, • Productor de la información (personal, institucional, 
empresarial), información sobre el autor, cv, 

• ¿Información – opinión?

• ¿Aporta referencias, enlaces a otras fuentes? 

• ¿Sesgos políticos, culturales – intereses económicos?

• Actualización – periodicidad

• Estructura - Diseño
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Autoría
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Fiabilidad en Wikipedia
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Tipos de herramientas

• Blogs (blogger)

• Wikis (wikipedia)

• Microblogs (twitter)

• Redes sociales (facebook)

• Mashups (google maps)• Mashups (google maps)

• Vídeos (youtube)

• Música (spotify)

• Fotos (flickr)

• Sitios de favoritos (del.icio.us)

• Gestores de referencias (mendeley)
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Los Microblogs

• Servicio que permite a sus usuarios enviar mensajes 
de sólo texto vía SMS, mensajería instantánea, sitios 
web o mediante aplicaciones ad hoc

• Espacio muy limitado (140 caracteres en el caso de • Espacio muy limitado (140 caracteres en el caso de 
Twitter, la aplicación más popular de microblogging)

• Es como los “urgentes” de un periódico

• Habitualmente, un titular y un enlace
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En contra

• ¿Se puede decir algo realmente útil en 140 
caracteres?

• ¿Capacidad de síntesis o simplificación de los 
contenidos?
¿Capacidad de síntesis o simplificación de los 
contenidos?

• Mayoría de mensajes intrascendentes (buenos 
días!; voy a comer, etc,…)

• Es disruptiva (nos interrumpe nuestras 
actividades) y adictiva
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A favor

• Si un artículo científico se puede condensar en un 
abstract, un post o una noticia se pueden condensar 
en un twitt. 

• Twitter is to 2008 what the blogosphere was to 2004 
(http://www.wired.com/entertainment/theweb/mag

• Twitter is to 2008 what the blogosphere was to 2004 
(http://www.wired.com/entertainment/theweb/mag
azine/16-11/st_essay)

• Twitter es “en directo”: inmediatez, economía de la 
atención 

• Multitud de funciones: filtro social de 
recomendaciones, archivo de enlaces, fuente de 
información,…
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Algunos datos de twitter

• 190 millones de visitantes al mes y 65 
millones de tweets al día (fuente: techcrunch)

• Heavy users – usuarios de nivel académico y 
tecnológico medio-alto; influyentestecnológico medio-alto; influyentes

• Conversaciones intrascendentes vs
profesionales

• Mucho ruido (información no pertinente)
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Ejemplo búsqueda: bibliotecas
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Ejemplo de usuarios

• - bibliotecaria

• -periodista

• -empresario

• -archivero

• -prof
universidad
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Ejemplo pantalla de usuario
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El lenguaje de twitter

• Hashtag #

• Retweet RT

• Followers

• Following

• Usuario @• Usuario @
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Los Sitios de redes sociales (SRS)

• Sitios web que nos permiten construir un perfil dentro 

de una plataforma en línea y desarrollar las relaciones 

con otros usuarios de la misma (adaptado de Arroyo, 

2008)

• Así, interactuamos con las personas (yo, mis amigos, • Así, interactuamos con las personas (yo, mis amigos, 

los amigos de mis amigos,…) 

• … y con los objetos (fotos, texto, vídeo, enlaces, 

acontecimientos – míos, de mis amigos, de los amigos 

de mis amigos,…)

• Ampliamente conocidas y usadas por usuarios de 

todo tipo, en especial, jóvenes.
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Algunas redes sociales populares

Orientación 
personal

Orientación 
profesional

• Facebook

• MySpace

• Tuenti

LinkedIn
Xing
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Características SRS generales

• Dificultad en el control de la información

- Etiquetado de fotos

• Niveles de privacidad

- Qué pueden ver nuestros amigos y los no-amigos

- Qué se puede ver desde fuera de Facebook- Qué se puede ver desde fuera de Facebook

- Quién puede agregarnos, escribir en nuestro muro, ver 

publicaciones, etc.

• Adictivas

• Contenidos de carácter informal

• Todo tipo de usuarios
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Algunos datos de facebook

• Más de 500 millones de usuarios activos

• 50% de ellos entra cada día

• 900 millones de objetos (páginas, eventos,…)

• Usuario medio crea 90 piezas de contenido al • Usuario medio crea 90 piezas de contenido al 
mes (enlaces, comentarios, fotos,…)

• Usuario medio tiene 130 amigos y está conectado 
con 80 páginas de empresas, instituciones, 
artistas, grupos, etc

• Fuente: facebook
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Facebook
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Búsqueda de información en Twitter

• Twitter es público, por lo que podemos buscar 
cualquier información sin necesidad de estar 
registrados http://search.twitter.com/

• Y guardar el canal RSS de la búsqueda (ej: • Y guardar el canal RSS de la búsqueda (ej: 
asbestos) en nuestro lector de feeds

• http://search.twitter.com/search?q=amianto

• http://search.twitter.com/search.atom?q=asbest
os
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Búsqueda de información en Facebook

• Facebook es semipúblico, por lo que (aún sin 
estar registrados) podemos buscar contenido 
público

• Desde google, por ej con el comando site: 
amianto site:facebook.comamianto site:facebook.com
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Búsqueda como usuario registrado
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4. Herramientas de análisis y 
visualización de información



guión

• Qué es la vigilancia tecnológica

• Qué es la inteligencia competitiva

• Herramientas y recursos para monitorización y 
análisis de informaciónanálisis de información

- Información científica (artículos)

- Información tecnológica (patentes)

- Información en la web 2.0
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Qué es la vigilancia tecnológica

• Captura, análisis, difusión y explotación de 
informaciones técnicas útiles para la 
supervivencia y crecimiento de la empresa

• Alerta de innovaciones científicas o técnicas que • Alerta de innovaciones científicas o técnicas que 
pueden generar oportunidades o amenazas

• Ayuda a la toma de decisiones estratégicas y da 
soluciones tecnológicas a la organización

• Objetivo: información adecuada en el momento 
preciso en manos de quien lo necesita

Lara Rey, 2010
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Tipos de vigilancia

Lara Rey, 2010 115



Qué es la inteligencia competitiva

• Proceso posterior a la VT que consiste en dar 
valor a la información localizada

• Consiste en la obtención, análisis, 
interpretación y difusión de información de 
valor estratégico para la organizaciónvalor estratégico para la organización

• Permite anticiparse a los acontecimientos 
venideros (prospectiva)

Lara Rey, 2010 116



Información científica
• Podemos usar las bases de datos académicas para 

buscar expertos en un determinado ámbito del 
conocimiento.

• También para localizar temas de investigación, la 
evolución de las disciplinas, análisis de los frentes de 
investigación en una disciplina

• Detectar instituciones más destacadas, los medios de • Detectar instituciones más destacadas, los medios de 
comunicación más usados, redes de colaboración entre 
investigadores e instituciones,…

• Ej: qué instituciones e investigadores españolas son los 
más activos en biotecnología ¿Cuál es el objeto 
concreto de su investigación? ¿Han cambiado los 
temas de investigación en la disciplina en los últimos 
10 años?
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Ejemplo

• Necesitamos detectar investigadores sobre 
amianto en instituciones españolas

- Hacer búsqueda en Web of Science o en Medline
(GoPubMed , PubReminer)(GoPubMed , PubReminer)

- Mediante la opción Analyze Results de la primera 
bbdd, Statistics en la segunda y seleccionando 
resultados en la tercera podemos hacer un 
análisis rápido de expertos en el campo.
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Búsqueda de expertos

gopubmed WoS
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Frentes de investigación – Redes de 
colaboración

• Hay numerosos programas que permiten realizar 
análisis de este tipo. Se basan en la coautoría de 
documentos, la citación, las palabras clave o la 
afiliación de los autores para realizar redes

• Por ej: Coautoría (Visone) • Por ej: Coautoría (Visone) 
http://www.leydesdorff.net/journals/socnetw/co
auth/index.htm

• Autor, revistas, palabras clave (Visone) 
http://www.leydesdorff.net/socnetw/googleschol
ar/index.htm
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Visone

CopalRed (artículos y 
patentes)
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Análisis de redes sociales
• conjunto de técnicas de análisis para el estudio formal de las 

relaciones entre actores y para analizar las estructuras 

sociales que surgen de la recurrencia de esas relaciones

• Colaboración institucional Región de Murcia. Pajek.
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Análisis de redes sociales (II)

• Coparticipación en tribunales de tesis en ByD. 
(Delgado et al, 2006)
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Información tecnológica
• Abundante software para 

análisis de patentes
• Mayor parte es de pago aunque 

con demos gratuitas
• Matheo Software (descarga de 

patentes, análisis, patentes, análisis, 
indicadores,…) 
http://www.matheo-
software.com/

• Aureka. 
http://www.micropatent.com/s
tatic/advanced.htm
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Información en la web 2.0

• Detección de tendencias, temas candentes, 
monitorización de palabras clave

Twitter

• Tendencias http://trendistic.com/• Tendencias http://trendistic.com/

• Estadísticas de usuarios, palabras más 
frecuentes,... http://tweetstats.com/

• Citas y referencias, estadísticas,… 
http://www.twitteranalyzer.com/
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Información en la web 2.0 (II)

• Tocuhgraph. http://www.touchgraph.com/
Genera redes sociales dinámicas a partir de 
búsquedas en la web o de datos propios 
(tablas en excel)

126



Información en la web 2.0 (III)

• Wordle http://www.wordle.net/

• Genera un gráfico de palabras clave en forma 
de nube de etiquetas a partir de un canal RSS 
o un texto.
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Información en la web 2.0 (IV)

• Google Trends http://www.google.es/trends

• Compara términos de búsqueda y noticias en 
google
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Información en la web 2.0 (V)

• Social mention. 
http://socialmention.com/
Encuentra referencias a personas 
o conceptos en diversas fuentes o conceptos en diversas fuentes 
de contenidos generados por el 
usuario

• Permite alertas, suscripción RSS y 
descarga a excel
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Más herramientas

• Completísimo directorio de herramientas de 
investigación y análisis - Digital Research Tool
Wiki https://digitalresearchtools.pbworks.com

• Análisis de datos, textos, conversión de • Análisis de datos, textos, conversión de 
archivos, edición de imágenes, gestores 
bibliográficos, visualización de información, 
creación de cronologías,…
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Conclusiones

• Estos estudios conllevan la necesidad de una 
planificación eficiente y de un equipo 
multidisciplinar (documentalistas, analistas, 
informáticos,…)

• Coste de herramientas y de tiempo de • Coste de herramientas y de tiempo de 
preparación – elaboración alto.

• Delimitar objeto de estudio y valorar las 
fuentes de información necesarias para su 
seguimiento y el software para la explotación 
de los datos
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• Para cualquier duda, pregunta, sugerencia,… 
podéis contactar conmigo en

• acabezasclavijo@gmail.com
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