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EVALUACIÓN DE BUSCADORES WEB Y RECUPERACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

 
 

EVALUACIÓ	 DE BUSCADORES WEB 
 
Aquí podemos encontrar información referente a la evaluación de buscadores Web. 
Encontramos información acerca de los distintos tipos de buscadores que están a 
nuestra disposición y a nuestro alcance para sacar el máximo partido a Internet y 
recuperar información. 
 
En cuanto a la evaluación de buscadores Web vamos a poder conocer cuáles son los 
criterios que tenemos que tener en cuenta para hacer la evaluación y podemos consultar 
una metodología para llevarla a cabo. Y, a modo de curiosidad, se explica qué es la Web 
o Internet invisible. 
 
Muchos os preguntareis por qué es importante realizar la evaluación de buscadores 
Web. Pues bien la evaluación de buscadores Web es importante porque si se realiza se 
puede recuperar mejor la información, es decir, se recupera información más 
relevante, precisa y que responde a la consulta. Por lo que la evaluación de buscadores 
Web y la recuperación de información son temas que tienen mucha relación entre 
ellos. 
 
Para hacer la evaluación de los buscadores Web se pueden seguir estos criterios: 
 

• Actualización: presenta una gran variedad, su actualización puede ser desde 
diaria a una vez al año. La actualización se realiza llevando a cabo revisiones de 
servidores y páginas, incluyendo nuevos datos en los índices o a través de la 
reindización.  

 
• Alcance: el área geográfica y el área temática cubierta es casi imposible de 

establecer. Muchos están limitados a un solo tipo de publicaciones o protocolos, 
incluso si aparentemente tratan de ser generales. La mayoría recupera páginas 
Webs, pdfs, word, ppt, otros FTP, News, imágenes, blogs, etc. Otros protocolos 
y tipos de documentos son excluidos, como los OPACs y las bases de datos.  

 
• El cálculo de relevancia: sirve para ordenar los documentos recuperados. Al 

comienzo, la mayoría utilizaba el número de veces que aparece la palabra en el 
documento. El buscador será mejor si devuelve los resultados más relevantes 
entre los 10 primeros.  

 
• Calidad de los resultados: relacionado con los resultados que muestra el 

buscador. Deben ser pertinentes con la búsqueda realizada. Hay que valorar que 
los resultados no aparezcan repetidos y que estén operativos.  

 
• Indización: se realiza a texto completo o revisando partes del documento.  
 
• Recuperación: las opciones de búsqueda no difieren mucho de unos a otros. 

Permiten realizar búsquedas simples, de proximidad, booleanas, booleanas con 
paréntesis, exactas, búsquedas en texto completo y búsqueda en campos 
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específicos. Podemos utilizar tanto mayúsculas como minúsculas. La sintaxis de 
búsqueda debe ser la apropiada.  

 
• Tamaño: hay una gran variedad en cuanto al tamaño. Cada servicio usa su propia 

unidad de medida: URLs, documentos indizados, etc. Todos juntos no abarcan la 
totalidad de la Red.  

 
• Tiempo de respuesta: es la rapidez con la que el buscador realiza la consulta y 

devuelve los resultados.  
 
METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓ	 
 
Para realizar la evaluación de buscadores Web es recomendable utilizar una 
metodología de evaluación y fijar nuestra atención en una serie de criterios de 
evaluación. Es necesario realizar una evaluación debido a la gran cantidad de 
buscadores que existen. 
 
De este modo podemos conocer las prestaciones de cada buscadory utilizar el que nos 
resulte más útil para nuestra búsqueda. 
 
Aquí se propone una metodología a seguir en la evaluación de buscadores Web: 
 

1. Seleccionar los buscadores que queremos evaluar.  
2. Seleccionar las consultas, éstas pueden ser:  

o Consultas sencillas, con una palabra.  
o Consultas más complejas, con varias palabras.  
o Consultas con palabras ambiguas.  

3. Realización de las búsquedas en los diferentes buscadores seleccionados.  
4. Evaluación de los resultados de las consultas. Cada página recibe un peso 

determinado en función de la relevancia de la consulta realizada. Se puede 
utilizar la siguiente escala:  

o Grado 3: el resultado obtenido coincide con el esperado.  
o Grado 2: el resultado obtenido contiene en parte con el esperado.  
o Grado 1: el resultado obtenido no coincide con el esperado.  
o Grado 0: no se puede acceder a la página.  

Además, hay que tener en cuenta los siguientes criterios: 
• Resultados relevantes entre los 10 primeros.  
• Posibilidad de utilizar operadores booleanos.  
• Posibilidad de refinar las búsquedas.  
• Número de páginas contenidas en el buscador.  
• Rapidez de los resultados.  
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TIPOS DE BUSCADORES WEB 
 
Algunas veces es díficil establecer las fronteras entre unas y otras herramientas. Un 
directorio puede llevar asociado también un motor de búsqueda, por ejemplo SOSIG. 
Tanto los directorios como los motores son muy diferentes entre sí, varían en 
contenidos, actualización, servicios, etc. En una búsqueda de información deben 
utilizarse, por tanto, diversas herramientas. 
 
Directorios 
 
¿Qué son los directorios? 
Son servicios que ofrecen colecciones de enlaces a recursos Web proporcionados por 
los propios creadores o evaluadores y organizados mediante clasificaciones temáticas de 
manera manual. Recogen sólo una parte de los recursos disponibles en la Red. Son 
selectivos en la incorporación de recursos. La política para la selección de los recursos 
varía de unos servicios a otros y en ocasiones no se hace pública. Pueden contar con un 
motor de búsqueda para la recuperación. 
 
¿Cuándo usar un directorio? 

• Cuando se quiere acceder a recursos de calidad seleccionados, evaluados y 
clasificados por expertos.  

• Cuando se quiere obtener una visión general de lo que existe en la Red sobre una 
determinada materia.  

• Cuando las necesidades de información no están claramente definidas.  
¡Importante! Tratar de conocer la política y seleccionar el directorio más adecuado para 
cada necesidad de información. 
 
Ejemplos: 

• Yahoo  
• Open Directory Project  
• Webbrain  

 
Motores de búsqueda 
 
Cuestiones básicas 
Son agentes que atraviesan de forma automática la World Wide Web con distintos fines: 

• Mantener la estructura hipertextual del Web.  
• Duplicar directorios FTP (mirrors).  
• Realizar análisis estadísticos del Web.  
• Descubrir nuevas aportaciones (What's new).  
• Crear de forma automática bases de datos textuales a partir de los docuemntos 

HTML distribuidos por los distintos servidores.  
Sus objetivos son: indizar la Red constantemente para permitir la consulta de sus índices 
y encontrar los documentos que contengan las palabras clave introducidas por el 
usuario. Habitualmente, localizan las páginas Web que mejor se adapten a las palabras 
introducidas. 
 
¿Cómo son y cómo funcionan? 
Es un programa que explora la Web (robot) para localizar documentos y direcciones de 
documentos. Buscan periódicamente por los servidores Web. Cuenta con una base de 
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datos donde se indizan de forma automática los documentos localizados, con un sistema 
de interrogación con un lenguaje de consulta y con una interfaz. 
 
¿Cuándo usar un motor de búsqueda? 

• Cuando el tema de búsqueda es complicado o está muy claramente delimitado.  
• Cuando se busque una Web concreta.  
• Cuando se quiere recuperar un gran número de documentos sobre una materia.  
• Cuando se quieren recuperar tipos concretos de archivos: pdf, waw, jpg.  
• Cuando se quieren recuperar documento en una lengua concreta o modificados 

recientemente.  
 
Ejemplos: 

• Google  
• Ask  

 
Metabuscadores y Multibuscadores 
 
¿Qué son? 
Son herramientas que permiten interrogar desde una misma interfaz a varios motores de 
búsqueda sin necesidad de conocer la sintaxis de búsqueda de cada uno. Los términos 
de búsqueda que teclea el usuario se envían a distintos motores al mismo tiempo. 
Utilizan el lenguaje de interrogación básico. Evitan en búsquedas exhaustivas tener que 
recurrir a varios motores. Suelen presentar diversas opciones para ordenar resultados y 
eliminar duplicados. Su calidad depende de la calidad de los motores con los que 
trabajen para las búsquedas. 
Los resultados se presentan de forma conjunta indicando la procedencia, en el caso de 
los metabuscadores, y de manera separada en el caso de los multibuscadores. 
Recogen fundamentalmente los resultados más relevantes y son metaherramientas que 
no tienen su propio índice sino que utilizan los de otros motores de búsqueda. 
 
¿Cuándo usar un metabuscador? 

• Cuando el tema de la consulta sea complejo.  
• Cuando no se quiere recuperar un gran número de documentos.  
• Cuando se quiera realizar una búsqueda sin tener que recurrir a varios motores.  

 
Ejemplos: 

• Clusty  
• Kartoo  

 
I	TER	ET I	VISIBLE 
 
Buscar información en la red se ha convertido en un hábito en cualquier ámbito de 
nuestra vida (compras, viajes, ocio, actualidad, etc.) gracias a los buscadores. 
Nuestras consultas obtienen respuesta como resultado de los cada vez más sofisticados 
y precisos motores de búsqueda que rastrean el mundo "visible" de Internet, bajo el cual 
existe un universo mucho mayor que permanece "invisible" para la gran mayoría de 
buscadores. 
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¿Qué es Internet invisible? 
Son páginas con texto, ficheros u otro tipo de información, generalmente de alta calidad, 
disponible en la www que los motores de búsqueda generalistas no pueden recuperar e 
indizar por limitaciones técnicas o por elección deliberada. 
 
Está formada por páginas que presentan problemas técnicos que impiden que sean 
indizadas por los motores de búsqueda. A medida que mejoran las prestaciones de estas 
herramientas el número de páginas no indizables disminuye. 
Forman parte de la web invisible las bases de datos y los formularios HTML, entre 
otros. Un ejemplo son los catálogos en línea de las bibliotecas. 
 
Ejemplos de buscadores para Internet invisible: 

• Internet invisible  
• Turbo 10  

 
TEMAS RELACIO	ADOS 
 
En este apartado podemos encontrar más temas relacionados con la recuperación y con 
la organización de la información. Los recursos se han elaborado como práctica de la 
asignatura Sistemas Avanzados de Recuperación de Información que se imparte en la 
Licenciatura en Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Los temas 
relacionados son los siguientes: 
 

• Recuperación de imágenes y videos por Tamara López Faro. Recurso que trata 
de la recuperación de imágenes y vídeos en Internet a través de la recuperación 
basada en el contenido.  

 
• Web 3.0 por Virginia Mingo Hernández-Linador. Se habla de la Web 3.0, se 

explica qué es y se mencionan proyectos de Web 3.0.  
 
• Bases de datos nativas en Internet y sistemas para almacenar y recuperar 

documentos HTML, RDF y XML por Sofía Vicente Fiz. Se explican qué son las 
bases de datos nativas y sus características. También se habla de los sistemas de 
almacenamiento y recuperación de documentos HTML,RDF y XML y de dichos 
formatos.  

 
• Extracción de información por Iratxe Urien. Se habla de todos los temas que 

tienen relación con la extracción de información: sistemas, funciones, 
componentes, herramientas, aplicaciones y patrones de extracción de 
información.  

 
• Minería de datos por Mª Carmen Galán San José. Se trata la minería de datos, se 

explican los sistemas, herramientas, aplicaciones e implantaciones de la minería 
de datos, así como su relación con otras disciplinas.  

 
• Resumen automático por Eva Carbonero Guijarro. Se habla de los productos y 

proyectos de resumen automático. además, se analiza uno de estos productos.  
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• Plagio. Algoritmos para detectarlo por Vanesa Alosete Sánchez. Se trata el tema 
del plagio electrónico y se explican métodos para detectarlo y las utilidades de 
su detección.  

 
• Buscadores para intranets y posicionamiento por Carolina Illán Sánchez. Se 

explican qué son las Intranets, cómo funcionan, por qué son necesarias y los 
tipos de buscadores de Intranets.  

 
• Corpus para aprendizaje en PLN por Lucía Martínez García. Se trata el tema del 

procesamiento del lenguaje natural, qué es y los corpus para aprendizaje en 
procesamiento del lenguaje natural.  

 
• Ontologías de metadatos y su fusión y mapeados de ontologías por Inmaculada 

Cabanillas Madrid. Web dedicada a los metadatos. Se explica qué son, cuales 
son sus funciones y sus aplicaciones, y se tratan las ontologías de metadatos.  

 
• Corrección ortográfica automática por Hector Muñoz Esgueva. En este recurso 

se habla de los procesadores de textos, de sus funciones y de su historia. 
También se explican los correctores ortográficos y otros productos ortográficos.  

 
• Vigilancia tecnológica por Manuel Ángel Fernández Sande. Recurso en el que se 

habla de la vigilancia tecnológica, se explica qué es y se detalla cómo es el 
proceso de vigilancia tecnológica.  

 
• Procesamiento del lenguaje para la recuperación de información por David 

Villanueva García. Se habla de la importancia que tiene el procesamiento del 
lenguaje natural para la recuperación de la información.  

 
• Posicionamiento en Yahoo por Álvaro Ordóñez Gómez. Recurso dedicado a 

conocer y mejorar el posicionamiento en Yahoo.  
 
• Recuperación y Organización de la Información. Se trata la recuperación y la 

organización de la información. Se puede acceder a los recursos elaborados para 
SARI.  

 
• Tutorial HTML. Se accede a un tutorial sobre HTML.  
 
• Tutorial CSS. Se accede a un tutorial sobre CSS.  

 


