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“Hoy en día, la gente espera ser capaz de 
encontrar la información en un instante, una 
suposición que hubiera sido impensable 
antes de que la Web se convirtiera en un 
medio masivo”.
Mike Yamamoto, CNET.com, Abril 2003

¡Pero al mismo tiempo se han olvidado de las bibliotecas!

Agenda
• La Web Mundial y Chilena
• Historia de los Buscadores
• Tecnología de Búsqueda
• La Búsqueda como Negocio: Publicidad
• Impacto en Sitios Web: 

Ubicuidad y Minería de Búsqueda
• Impacto Social
• El Futuro
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Las Múltiples Caras de la Web

La Web Mundial

• Alrededor de 55 millones de servidores Web 
– 1 de cada 4 computadores en Internet
– Apache (68%) y Microsoft (21%)

• ¿Más de 6 mil millones de páginas estáticas?
• Muchas más páginas dinámicas (URL/contenido)
• Más de 600 mil millones de archivos
• Inglés es el idioma de más de la mitad de ellas
• Muy heterogénea, redundante y desorganizada



4

La Web según 
Google (1)
(Dec 2000)

La Web según 
Google (2)



5

Idiomas de la Web 
(según Google en 2003)

La Web Chilena
Estudio del Centro de Investigación de la Web y TodoCL.cl

Año                 2000         2001 2002 2003

Páginas 630.415    794.218     2.214.253    3.135.089

Sitios 7.483        21.207 39.965 56.699

Dominios 6.288        19.389 35.390 33.981

¡El texto cabe en un disco duro!
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Distribución de los Dominios (2001)

651.com en Chile

6.654.cl fuera de Chile

121.net en Chile

55.org en Chile

12.508
1.121

.cl en Chile
(también .com)

La Web Chilena
• La mayoría de los dominios .cl tiene un sólo 

sitio
Dominio           Sitios
co.cl 227
uchile.cl 159
scd.cl 120
terra.cl 102
puc.cl 68
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La Web Chilena: Contenido  

• Una página HTML tiene en promedio 11 Kb.
• Sólo el 4% de las páginas tiene más de 40Kb.
• En julio del 2000, el 1% de los sitios aportaba 

con el 60% del contenido, hoy aporta con el 
40%.

• 97% de los documentos de texto son HTML, y 
representan un 85% del total.

La Web Chilena: Formatos

• Otros formatos muy usados: 
– PDF (45%)
– GIF (88%)
– Real audio (60%), MP3 (21%)
– WMV (33%), MOV (31%), MPEG (24%)

– PHP (49% 2002, 72% 2004), ASP (80% 2001)
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La Web Chilena
• Los sitios son en general poco profundos, lo 

que muestra el nivel de organización que 
tienen
– Hay sólo dos sitios con más de 8 niveles físicos: 

cdb.conicyt.cl con 36 y  linux.ubiobio.cl con 19
– Probablemente el número de niveles lógicos sea 

menor

La Web Chilena: Contenido
• Un 43% de los sitios, sobre 9 mil, tienen (o 

parecen tener) una página para los buscadores. 
– Este porcentaje en el año 2000 era del 50%, pero 

han aumentado en valor absoluto porque el 
número total de sitios se ha doblado. 

• Estos sitios incluían el 2001: 
– más de tres mil páginas de presencia
– casi dos mil nombres de dominio que están 

registrados para especular
– redirecciones a otro sitio



9

La Web: Estructura

%   España  Chile
Núcleo   71 (41)  10
Salida    10  (39)  18
Entrada  12   (4)    7
Otros       7  (16)  65                    

2001/3   2004
(.es)

La Web Crece …. y Muere



10

Los Sitios Migran en la Estructura

2000 → 2003

Visualizando Migraciones
20002000

2001

2002

2003
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Visualizando Migraciones

Historia de los Buscadores

• Primera Generación
– 1993 Excite (Stanford/Kleiner-Perkins)
– 1994 WebCrawler
– 1994 Yahoo! (Primer directorio – semi-manual)
– 1994 Lycos
– 1994 Infoseek (Servicio de subscripción)
– 1995 AltaVista (DEC Labs)
– 1996 Inktomi



12

Historia de los Buscadores

• Segunda Generación
– 1997Ask Jeeves (indexar preguntas)
– 1997 Goto/Overture (pagar por ranking)
– 1998 DirectHit (ranking por clicks)
– 1998 Google (ranking por links - PageRank)
– 1999 Fast/AlltheWeb (escalabilidad)
– 2000 Yahoo! cambia Inktomi por Google
– 2000 Overture externaliza publicidad

Historia de los Buscadores

• Consolidación
– 2002: Google externaliza publicidad (AOL)
– 2002: Yahoo! compra Inktomi (235 MUS$)
– 2003: Overture compra AltaVista y 

Fast/AlltheWeb (500 MUS$)
– 2003: Microsoft anuncia su propio buscador
– 2003: Yahoo! compra Overture (1630 MUS$)
– 2004: Aparece A9 (Amazon: buscar en libros)
– 2004: Google sale a bolsa (1800 MUS$)
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El Mercado Madura

• Más de 2000 MUS$ que se triplicaran al 2005
• Capital a invertir limita a nuevos contendores
• Publicidad por palabras y por efectividad
• 15% de la industria de publicidad en Web

(900 MUS$: Overture, Google, …)
• Concentración del tráfico: 

Google, Yahoo!, MSN, AOL
• Concentración del negocio: 

Tecnología + Tráfico + Publicidad

Modelos de Negocios

• Venta de publicidad dirigida y focalizada
– pay-per-ranking, pay-per-click

• Servicio de búsqueda externalizado (outsourcing)
• Búsqueda en Intranets (e.g. Google-in-a-box)
• Licenciamiento de tecnología
• API de búsqueda como Web Service
• Búsquedas expertas
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Evolución
Crecimiento
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Tamaño de los Buscadores
• SearchEngineWatch (2003)

Tecnología y Consultas Diarias
(estimado abril 2004)

Portal Buscador Directorio Publicidad Millones 

Google Google ODP Google 250 
Overture Fast/AltaVista  Overture 170 

Yahoo! Google Yahoo! Overture 150 
MSN Search Inktomi Looksmart Overture  100 

AOL Google  Google   50 
AskJeeves Teoma  Google   30 

 

 

Overture

Yahoo!

Yahoo! Yahoo!

Yahoo!

Yahoo!
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Arquitectura de Software  

Crawling

Ranking

Problemas
• Tamaño
• Crecimiento y cambio permanente 
• Duplicidad y diversidad
• Ignorancia de los usuarios
• Spam de metadatos, links, etc:

– “weapons of mass destruction”
– “french military victories”

• Desafíos: Crawling y ranking
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Impacto en Sitios Web

Buscador

Persona

Usando el Sentido Común

Los cinco pasos causales en un sitio Web: 
• Buscabilidad
• Visibilidad y accesibilidad
• Contenido
• Estética
• Fidelidad

Encuéntrame, descárgame y úsame. 
Déjate luego seducir y vuelve a mí una y otra vez. 
Yo por mi parte usaré mucho, mucho sentido común 
y trataré de sorprenderte cada día.

Ubicuidad

UsabilidadArquitectura
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Arquitectura: Ser
Ubicuidad: Estar

Usabilidad: Servir
Buscabilidad

Visibilidad

Contenido

Estética

Fidelidad

Buscabilidad

Un gran porcentaje de las visitas a un sitio 
proviene de  buscadores, entonces: 

• ¿Encontrará mi sitio un buscador? 
• Esto depende de aspectos computacionales y 

de contenido
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Buscabilidad

• ¿Encontrará mi sitio un buscador? 
– La respuesta es no, si no ha registrado su sitio o 

si no posee un enlace desde un sitio conocido

• ¿Pongo trabas a los buscadores? 
– La respuesta es sí, si usa mapas de imágenes, 

Flash u otros  mecanismos que no permiten 
extraer los enlaces hacia páginas internas 

Sitios Impenetrables

• Estos sitios son aquellos en que la estética es 
prioritaria, la cual por ignorancia esconde su 
contenido

• En el 2002 había en Chile más de 2500 sitios 
impenetrables

• Estos incluyen más de mil sitios que usan 
Flash y otros mil que son o hacen una llamada 
a un programa
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Sitios Impenetrables
Se puede esgrimir la excusa de la ignorancia, 

pero hay casos en que esto es imperdonable: 
• Las empresas de tecnologías de la información 

no pueden apelar a la excusa de ser ignorantes
• Sitios de gobierno
• Las empresas donde la información es uno de 

sus valores fundamentales. 

¡Y sin mencionar las empresas de 
información  que no tienen sitio Web!

Buscabilidad

• ¿Tengo el texto correcto en mi página 
principal? ¿Puedo encontrar mi sitio 
imaginando que palabras usarán mis clientes? 

• ¿Queda mi sitio bien ubicado en una 
búsqueda? 
– Si la respuesta es no, consiga enlaces desde otros 

sitios y mejore sus  metadatos (para cuando se 
usen). 
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Dominios .cl más apuntados
Dominio Enlaces

2001
Enlaces
2000

Lugar
2000

Uchile 552 406   1
Puc 299 169   4
Sii 279 127   8
Bcentral 242 147   7
Congreso 229 178 13
Elmercurio 228 210   3
Tercera 215 222   6
Conama 205 158 19
Estrategia 204 156 20
Eldiario 203 141 24

Visibilidad

• No sirve de nada encontrar un sitio si no puedo 
acceder a él y verlo 

• Aspectos de hardware y conectividad
– desempeño y compatibilidad computacional 

de un sitio  
– calidad del enlace Internet 

• Aspectos estéticos
• Accesibilidad 
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Visibilidad

• ¿Es su sitio liviano? 
– Si la página tarda más de 20 segundos en aparecer, 

estamos marginando a todos los que sólo tienen un 
modem de 30Kbit/seg cuando descargan 100Kb.

– Cualquier  archivo superior a 50Kbs debiera ser 
algo opcional, no obligatorio. 

Visibilidad

• ¿Es su diseño compatible con todos los 
navegadores o usted supone que todo el 
mundo usa Explorer y Windows?
– Entonces las personas que usan Linux o 

Macintosh no visitarán su sitio. 
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Visibilidad

• ¿Es su HTML complicado o usa herramientas 
de diseño sofisticadas?
– Si usa muchas tablas u otras técnicas que 

consumen procesador o memoria, el tiempo de 
despliegue (rendering) será apreciable

– Esto margina a las personas con PCs menos 
poderosos o viejos 

Accesibilidad

• ¿Considera su sitio alternativas para personas 
con discapacidades visuales o le da lo mismo?

• Existen normativas, fáciles de seguir, que 
permiten la creación de páginas web 
accesibles para todos 

• WAI, Web Accessibility Initiative, 
http://w3c.org/WAI/ 
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Contenido 

• Su sitio debe tener algún interés si la persona 
ha llegado hasta aquí
– elementos legibles y comprensibles
– coherencia de la navegación y 
– de la funcionalidad en todas las páginas. 

• La semántica del contenido debe responder a 
la pregunta ¿cuál es mi audiencia objetivo?

Contenido

• ¿Es su prosa asequible a todo el mundo?
• ¿Es el idioma usado una barrera para sus 

clientes? 
• Esencia de la información
• Sea humilde: nadie sabe que quieren sus 

clientes (además cambia en el tiempo)
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Estética

• Su diseño gráfico debe ser bonito pero sin 
sacrificar los puntos anteriores
– Esto significa cosas obvias como no usar fondos 

que afecten la legibilidad o recargar la página con 
elementos distractivos

• El diseño gráfico debe ser elegante y simple, 
como Google, pero también puede ser feo y 
funcional como Yahoo! 

Fidelidad
• Su sitio ha sido usado, ¿pero volverá esta 

persona a él?
– contenido o servicio que se necesite en forma 

periódica
– que sea adictivo en el buen sentido de la palabra  
– que genere una comunidad virtual de personas con 

intereses comunes 

• Es el desafío más difícil:                                         
el de la seducción permanente
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Diseño Dirigido por el Usuario 

• User-driven design
– Ejemplo: Yahoo!

• Análisis de logs de navegación
– Reorganización del sitio

• Análisis de consultas del buscador del sitio
– Esencia de la información
– Palabras que faltan en un sitio: nichos de mercado
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Minería de Navegación:
Reorganización del Sitio

Minería de Búsqueda:
Esencia de la Información
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El Proceso de Búsqueda

Sesión Típica

• Dos consultas 
• Dos palabras
• Dos páginas de respuestas
• Dos clicks
• Tres tipos:

– Información (50%)
– Transacción (30%)
– Navegación  (20%)

1. letizia ortiz

2. terra

3. gran hermano

4. juegos

5. coches

6. britney spears

7. dibujos

8. renfe

9. iberia

10. real madrid

Google España (2003)
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Pay-per-click

Pay-per-rankink

Cache

Páginas similares

Evaluación parcial
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Impacto Social

• Globalización de datos, opiniones, ….
• Pérdida de privacidad: 

cuidado con lo que se escribe
• Acto de fe: resultados relevantes pero no 

necesariamente los mejores
• Navegación: 

Google por defecto+sitio+“tengo suerte”
• Lenguaje: “I will google you”, spell-checker

Comportamiento Social (2002)
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Comportamiento Social (2003)

¿Es Google Dios?

• Artículo en NY Times 29/6/2003
• Wi-fi + Google es como dios:

es inalámbrico, está en todas partes y conoce todo
• Busque cualquier cosa, donde y cuando quiera
• 40 días despues: 1400 páginas sobre el tema
• Sesgar el contenido:  search+cut+merge+publish

e.g.: “Bush fumando con Aznar en la Casablanca”
(40 páginas de Mayo a Diciembre)
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Google no es Dios

• Cualquier tecnología avanzada es magia
• Google no es omnipotente ni eterno, y 

además es ciego y estúpido ….    
… pero siempre responde ….
… aunque no siempre lo que uno quiere

• Google recuerda hasta cuando la página ya 
no existe (backup vs. copyright)

Google es casi Omnisciente
• Conoce más de 4000 millones de páginas
• Busca en texto, imágenes, noticias, precios, 

catálogos, ….
• Sabe hacer cálculos, reconocer conjuntos, 

traducir texto, ….
• Tecnología generada por 400 ingenieros, 

instalada en decenas de miles de PCs con Linux 
y vendida por un equipo de 600 personas

• Tecnología similar existe
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Un Ejemplo Sudamericano
• Tecnologías de búsqueda: UFMG (Brazil) - U. Chile

• Productos: 
– Web Search, DB Search, Name Search, Medical Search

• Akwan (Brazil) 
– UOL, IG, Radix, etc.

• Barcino (Chile)
– TodoCL, Mercantil, Colegio de Abogados Sao Paulo 

• Raditech (España)
– La Caixa, BBVA, etc.

Google no es perfecto
• Sesgo negativo para páginas nuevas
• Sitios populares se hacen más populares

– Los ricos se hacen más ricos

• No sabe de idiomas
• Spam de enlaces y contenido (Google bombing) 
• Nosotros no somos perfectos

– Malas descripciones (títulos, enlaces, metadatos, etc.)
– Abuso de páginas dinámicas
– Abuso de duplicación
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Desafíos
• Búsqueda Integrada (a9.com) y Completa
• Búsqueda Multimedial (WebFaces)
• ¿Otro Medio de Comunicación guiado por 

Popularidad?
• ¿ Es correcto pagar por ranking?
• Servicios donde el buscador es la herramienta
• Búsqueda colaborativa (e.g. eurekster.com)
• La Web Semántica

WebFaces
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WebFaces: Resultado

Webiar Humanum Est

Nicanor Parra
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