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Qué son y de dónde vienen 
los Portales de Internet 
Comparativa de algunos portales de ocio 

Las bibliotecas, como el resto de instituciones y 

empresas, han ido llegando a Internet a través de 

páginas corporativas en las que se mostraba algún 

tipo de información sobre la institución, habitual

mente información general y de contacto. Posterior

mente, la mera presencia en Internet dejó de ser sufi

ciente, se fue haciendo necesario introducir nuevos 

elementos y ofrecer algún tipo de servicio, así como 

mejorar los contenidos. Algunas instituciones prácti

camente permanecen como en esos primeros 

momentos, y otras empiezan a ver clara la necesidad 

de ser más ambiciosos respecto a las posibilidades de 

Internet. Ahora no basta con "estar" sino que es pre

ciso "hacer". Ya no sirve esperar que vengan los 

clientes, sino que se hace necesario ir a buscarlos y 

conseguir mantenerlos fieles a nuestros espacios en 

Internet y a nuestras instituciones. De las homepage 
estamos evolucionando a los portales. En este artícu

lo hablaremos de qué son los portales, y expondre

mos las características de algunos de los más rele

vantes para el ocio, de modo que ayudemos a las 

bibliotecas a evaluarlos y utilizarlos como fuente de 

recursos para sus usuarios, y los pueda poner en 

manos de éstos de la manera más oportuna a sus 

necesidades. 

Los portales en Internet 

a) Concepto 

Internet, por su propia naturaleza, es desestructu

rada, y no existe en la Red orden ni clasificación pre

via. Por ello, desde sus orígenes hubo que hacer 

esfuerzos encaminados a facilitar la navegación y la 

localización de los crecientes recursos existentes en 

la Red. 

Algunas personas tuvieron la acertada iniciativa 

de crear lugares en la Red donde se le proporcionara 

al navegante herramientas para facilitar la navega

ción, para recorrer la Red a través de esos contenidos 

heterogéneos y dispersos, en definitiva, para tratar de 

poner orden en el caos. Así surgieron lugares espe

cializados en indizar los contenidos de las páginas 

existentes en Internet, tales como Yahoo! 

(bttp://www.yaboo.com). creado en 1994. Un grupo de 

personas se dedicaba a recoger información sobre el 

contenido de aproximadamente un 20 % del 

1.000.000 páginas existentes por entonces, ofrecien
do la posibilidad de recuperar información de dos 

maneras, mediante un motor de búsqueda y median

te una clasificación temática o índice de esos conte

nidos (1). 

Poco a poco se fueron sofisticando los sistemas de 
irrdización, y algunos de estos lugares dedicados a la 

búsqueda de información fueron incorporando herra

mientas como los robots, programas dedicados a ras

trear automáticamente la red durante las 24 horas del 

día, siguiendo enlaces de una página a otra y extra

yendo información sobre el contenido de cada una de 

éstas. Esta información pasa a engrosar el contenido 

de las bases de datos de los buscadores, y se recupe

ra posteriormente mediante las consultas que los 

usuarios realizan usando los motores de búsqueda. 

Se llegó así a una situación en la que se podía distin

guir dos tipos fundamentales de sistemas de recupe

ración de información. Los índices, basados funda

mentalmente en un índice de elaboración manual 

(como Yahoo!) y los buscadores, basados principal

mente en un motor de búsqueda como Altavista 

(bttp://www.altavista.com). 

El uso y perfeccionamiento de los robots permitió 
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incrementar considerablemente el número de pági

nas referenciadas. Sin embargo, el número de éstas 

siempre era mucho menor que el total de las existen

tes, cuyo continuo y exponencial crecimiento nos ha 

llevado hasta las actuales más de 800 millones de 

páginas, de las que los robots de rastreo automático 

más eficientes, como los que utilizan los buscadores 

HotBot (http://www.hotbot.com) o Altavista 

(http://www.altavista.com) apenas consiguen indizar el 

35% del total (2). 

Tanto los índices en un primer momento, como 

posteriormente los buscadores, han debido asumir la 

imposibilidad de la labor de registrar todo el conte

nido de Internet, siendo además cada vez mayor la 

sobrecarga informacional que dicho número de pági

nas representa, problema al que se le une el hecho de 

que la insuficiente calidad de los resultados obteni

dos en los buscadores es habitualmente uno de los 

principales problemas para los usuarios (3). Ello 

trajo consigo la evolución de las páginas de estos 

lugares, que poco a poco, y de forma natural, al tiem

po que fueron evolucionando las posibilidades técni

cas y las demandas, explícitas o implícitas, de los 

usuarios, fueron incorporando diversos servicios de 

valor añadido. 

La otra evolución se produjo desde los grandes 

proveedores de servicios Internet al estilo AOL 

(http://www.aol.com) o Netscape 

(http://www.netscape.com). configurada como página de 

inicio por defecto en sus navegadores de versión 

superior a la 2.0. Muchos usuarios, por el mero 

hecho de no cambiar la configuración original por 

defecto, iniciaban a diario la navegación desde esta 

página, lo que producía alto número de visitas a la 

misma, haciendo muy rentable la publicidad alberga

da en ella. De este modo los responsables de estos 

sitios comenzaron a ver la rentabilidad que reporta

ría implantar contenidos atractivos y determinados 

servicios, con los que se pretendía potenciar aún más 

el tráfico recibido y fidelizar al usuario, consiguien

do así que desde estos lugares muchos usuarios 

encontraran la mayoría de la información y servicios 

que habitualmente necesitaban de Internet. Podemos 

empezar a hablar de portales propiamente dichos. 

Un portal es un punto de entrada a Internet donde 

se organizan sus contenidos, ayudando al usuario y 

concentrando servicios y productos (4), de forma que 

le permitan a éste hacer cuanto necesite, o al menos 

que pueda encontrar allí todo cuanto utiliza a diario 

con más frecuencia sin tener que salir de dicho Web

site. El objetivo pretende ser fidelizar a los usuarios, 

es decir, conseguir que éstos no usen el portal de 

forma eventual, sino que se habitúen a usarlo a dia

rio, y que se establezca algún tipo de vínculo casi 

personal entre el usuario y el portal. Así, entre otras 
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cosas se conseguiría no sólo que los visitantes colo

quen dicha página en su bookmark. sino que ésta sea 

la página de inicio del navegador del usuario, lo que 

garantizará para ese sitio un tráfico alto y constante, 

lo que ayudará a asegurar la supervivencia en la red 

de dichos sites, en gran parte simplemente gracias a 

la publicidad en forma de banners, y en parte gracias 

a otros servicios adicionales en forma de productos o 

comercio electrónico, por ejemplo. 

b) Características 

Las características de los portales han sido descri

tas por D. Morrison usando las iniciales del término 

portal (5): 
Personalización para usuarios finales. 

Organización del escritorio. 

Recursos informativos divididos y organizados. 

Trazado o seguimiento de las actividades de los usuarios. 

Acceso a bases de datos. 

Localización de gente o cosas importantes. 

Buena parte de estas características tiene que ver 

con un aspecto clave en el presente y futuro de los 

portales: configuración / personalización. Este 

aspecto debe permitir solucionar algunas de las difi

cultades que muchos lugares de Internet ofrecen: 

dificultad de navegación y localización de informa

ción entre demasiados contenidos irrelevantes, difi

cultad para la interacción del portal con las activida

des cotidianas, especialmente en condiciones de alta 

movilidad del usuario. 
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Actualmente, en la mayoría de Web sites y porta

les se pretende ofrecer toda la información relativa a 

un tema o sector (portal vertical) o a una corporación 
(portal corporativo) mediante unas páginas Webs 



estándar, iguales para todos aquellos que se conec

tan, de modo que se muestra toda la abundante infor

mación que se puede ofertar, estructurada de la forma 

que los diseñadores consideran "mejor manera posi

ble". Sin embargo, esto no suele ser eficiente y, pese 

a la especialización del portal, los visitantes aún han 

de navegar demasiado para encontrar aquello que 

realmente les interesa, a través de una estructura de 

enlaces que no se ajusta a sus intereses, pasando por 

delante de muchos datos que les son irrelevantes, 

sencillamente porque cada visitante tiene sus priori

dades y preferencias. De este modo, resulta compli

cado que la disposición y estructuración de enlaces y 

contenidos ideada por los diseñadores del portal sea 

considerada óptima por todos los usuarios. 

Un portal debe ser capaz de reconocer al usuario y 

ofrecerle la configuración adecuada a su perfil o rol 

dentro de una institución, ya que dependiendo del 

perfil personal o profesional se necesitarán determi

nados elementos distintos a los de otra persona con 

distinto perfil, aún perteneciendo ambos al mismo 

sector temático. Esta configuración debería ser auto

mática a partir de los datos que el sistema posea del 

usuario. En el caso de portales verticales éstos serán 

introducidos por el propio usuario en el momento de 

darse de alta, y en los portales corporativos los podrá 

aportar la propia corporación. 

Además de que el portal sea configurable, den

tro de una configuración determinada el propio 

usuario debe poder personalizar tanto el aspecto de 

la pantalla o escritorio como los contenidos, elegir 

los que quiere que aparezcan y los que no, y que 

aquellos datos que se muestren estén al máximo 

relacionados con él, tales como el estado del tiem

po en su ciudad u otras que le interese, cotizacio

nes de sus acciones, calendario con fechas relevan

tes para él, tales como las fechas de sus exámenes 

en el caso de estudiantes. Así, el aspecto externo 

del portal de dos usuarios podrá diferir por com

pleto aún tratándose en realidad del mismo para 

ambos (6). 
Se debe tratar de que el portal se parezca al máxi

mo al escritorio del usuario, de forma que desde él 

pueda acceder no sólo a los contenidos que le puedan 

interesar, sino a los datos y aplicaciones concretas 

con los que trabaje. 

Desde el punto de vista del portal la configuración 

y personalización para cada usuario se. puede hacer 

de varias maneras, bien a partir de cookies o bien 

mediante el acceso identificado. El problema de las 

cookies es que implican que el usuario permanezca 

siempre en el mismo ordenador y que éste no sea 

compartido por otros usuarios. 

Esta identificación del usuario le servirá a los ges

tores del portal para dos objetivos básicos: por un 
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lado, en lo referido al servicio prestado, puede reco

nocer al usuario y sus preferencias, y a partir del 

seguimiento de sus actividades puede adivinar lo que 

el usuario necesita para tratar de adelantarse en lo 

posible a esas necesidades. 

Además, este seguimiento de actividades será 

también la clave en cuanto a la obtención de benefi

cios económicos, ya que permitirá que la personali

zación se extienda también a las campañas de mar

keting, y se le podrán ofrecer al usuario los anuncios, 

productos y servicios que mejor se adapten a sus 

características, lo que multiplica enormemente la 

efectividad de toda campaña de marketing. 

Tipología de los portales 

La proliferación del número de portales y de usua

rios, así como el vertiginoso crecimiento de Internet 

hizo que pronto se fueran diversificando. Así se 

empezaron a poder clasificar en función del público 

hacia el que van dirigidos, o lo que viene a ser lo 

mismo, de la línea de contenidos que pretenden 

cubrir. Distinguiremos entre los portales orientados a 

toda la población (Portales Generales), los dedicados 

a usuarios interesados en un tema concreto, especia

lizados temáticamente (Portales Especializados) y 

los destinados a las personas relacionadas con una 

empresa o institución (Portales Corporativos). 

a) Portales Generales (Megaportales) 

Un portal de carácter general, orientado a todo 

tipo de público, ofrece contenidos de carácter muy 

amplio, cuya pretensión es cubrir las temáticas más 

demandadas. También ofrece habitualmente servi

cios de valor añadido como comunidades virtuales, 

espacio Web gratuito, información de diverso tipo, 
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personalización de la información, chat, e-mail 

gratuito, mensajes a teléfonos móviles, software 

gratuito, grupos de discusión, comercio electróni

co, buscador, etcétera. Este tipo de portales está 

especialmente indicado para grupos de usuarios no 

demasiado experimentados con Internet o que no 

buscan unos contenidos demasiado especializados. 

Sin embargo, este modelo empieza a quedarse 

obsoleto, pues a ese nivel tan amplio de cobertura 

solo pueden sobrevivir unos pocos y empieza a 

haber demasiados portales generalistas (o megapor

tales o portales horizontales), orientados funda

mentalmente a usuarios principiantes y basados en 

servicios poco especializados, inadecuados para los 

usuarios más expertos (7), lo que está haciendo 

necesario redimensionar este mercado a través de 

la especialización geográfica, temática o corporati

va. 

b) Portales Especializados 

Cada vez hay más usuarios a los que, ya sea por 

su grado de experiencia o por sus necesidades pro

fesionales, los portales generalistas u horizontales 

no satisfacen plenamente sus necesidades, por ser 

los contenidos de éstos demasiado globales y, por 

ende, demasiado superficiales e insuficientes para 

lo que sus características demandan. Ello plantea la 

conveniencia de aplicar ese modelo de portal a 

aspectos más específicos, que cubran por ejemplo 

un área geográfica determinada, como puede ser la 

Región de Murcia (bttp://www.tubitacora.com). un 

tema concreto, como puede ser la educación fami

liar (bttp://www.familyeducation.coml) o las personas 

mayores (bttp://www.50ymas.com). o bien destinado a 

cubrir las necesidades de las personas relacionadas 

con una corporación concreta (empleados, directi

vos, clientes, proveedores, etcétera). Esta cobertura 

la ofrecen los denominados portales corporativos, y 

los portales verticales. 

Portales Corporativos. Un portal corporativo es 

una Intranet que provee de información de la 

empresa a los empleados así como de acceso a una 

selección de Webs públicos y Webs de mercado 

vertical (proveedores, vendedores, etcétera). Inclu

ye un motor de búsqueda para documentos inter

nos así como la posibilidad de personalizar el por

tal para diferentes grupos de usuarios y particula

res. Sería el equivalente interno a los portales de 

carácter general de Internet (8). Los portales cor

porativos tienden a ser una prolongación natural de 

las Intranets corporativas, en las que se ha cuidado 

la organización de la información y la navegación, 

donde se permite, y sobre todo se potencia, el 

acceso a información de la propia institución, la 
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edición de material de trabajo propio, el contacto 

con clientes y proveedores, etcétera. En ellos se 

distingue la parte intramuros o interna y la parte 

extra!lluros o externa, dependiendo de que el desti

natario de esa información sea miembro de la ins

titución o bien un elemento externo a ésta (9). 

Portales Verticales. También conocido como 

Vortal (Vertical Portal) es un Web site que provee 

de información y servicios a un sector o industria 

en particular. Es el equivalente industrial específi

co de los portales generales del Web ( lO), con 

contenidos centrados en un tema concreto, su mer

cado. Otra interpretación de este concepto. menos 

empresarial, es la referida a portales especializados 

en un área de conocimiento, en una temática espe

cífica, tal como puede ser la relacionada con algún 

tipo de comunidad virtual determinada, donde el 

nexo común de esa comunidad es una especialidad 

en los contenidos, como puede ser la Educación 

Social (bttp://www.eduso.net). el deporte 

(bttp:llwww.sportec.com). 

Es mediante este tipo de portales con los que se 

puede conseguir cubrir las carencias que muestran 

muchos de los portales generalistas, que pretenden 

llegar a todo tipo de usuarios pero que, en reali

dad, difícilmente pueden cubrir de una forma pro

funda ninguna de estas áreas temáticas. 

Los portales al servicio de la 
bibliotecas 

Para que los portales sean útiles a las bibliote

cas no es imprescindible que sean portales biblio

tecarios, de hecho en la actualidad, o hasta hace 

bien poco al menos, la mayoría de lo que se consi

dera portales bibliotecarios propiamente dichos 

estaban pensados desde un punto de vista que 

podríamos decir "demasiado serio", valga la expre

sión. Pareciera como que el hecho de ofrecer infor

mación y servicios relacionados con el ocio restara 

valor al trabajo bibliotecario, cuando el ocio y la 

diversión son algunos de los principales motivos 

por los que un usuario pisa una biblioteca. Com

plementariamente a los servicios que siempre ha 

prestado, hay que ofrecer aquellos más relaciona

dos con el entretenimiento. 

El auge de los cibercafés, o simplemente de los 

ciber, debería servimos tanto como cuestión de 

reflexión o incluso como modelo a imitar en parte. 

Especialmente en Estados Unidos buena parte de 

los servicios que ofrecían los ciber, los están ofer

tando ahora las bibliotecas públicas, habiéndose 

normalizado que los usuarios chateen. busquen 

información de su cantante favorito, lean el correo 

electrónico o participen en foros de discusión. Si el 



usuario tiende a usar su tiempo de ocio de una 
determinada manera, la biblioteca tiene que hacer
se eco, en la medida de lo posible, de ello. 

Podemos ver en los portales herramientas 
importantes para la biblioteca, desde distintos pun
tos de vista: 

• Como modelo a imitar en parte a la hora de 
confeccionar el portal de la biblioteca. 

• Como fuente de servicios. Si los usuarios desea
sen un servicio de correo electrónico gratuito 
por ejemplo, una alternativa sencilla y económi
ca podría ser facilitar el acceso a uno de los ser
vicios ya existentes en otros lugares. 

• Como fuente de información. Muchos portales, 
unos especializados, otros generales, ofrecen la 
suficiente información sobre determinados 
temas como para que ésta sea suficiente para 
cubrir determinados contenidos informativos. 
Por ejemplo, el canal de cine de un portal quizá 
nos podría aportar información suficiente para 
informar sobre los estrenos de la semana o, 
incluso, como vehículo para la compra online 
de las entradas de un cine. Igualmente tendría
mos temas como el turismo, los viajes... que los 
portales potencian. 

Los contenidos en los portales 
de ocio generales 

Los contenidos que más frecuentemente sole
mos encontrar en los portales generales se distribu
yen de distintas formas dentro del espacio del por
tal. Suele haber un área bien diferenciada para las 
noticias de actualidad, normalmente en el centro de 
la pantalla en un lugar destacado, incluyendo una 
fotografía directamente relacionada con alguna de 
dichas noticias. También se suele encontrar los 
denominados "canales", que son páginas temáticas 
dedicadas a una temática diferenciada. El número 
de canales tiende a ser cada vez mayor en los por
tales generales, en su afán por cubrir el máximo de 
temas posibles. Estos canales cubren aspectos 
como cine, música, deportes, actualidad, arte, edu
cación, economía, guías, Internet, juegos, turismo 
o mujer ... 

Para los especializados resulta más difícil estable
cer un patrón de contenidos, pues estos dependerán 
directamente del público objetivo al que pretendan 
llegar los portales. 

En cuanto a los servicios más ofertados, encon
tramos los mensajes a teléfonos móviles, chat, 

foros, e-mail gratuito, acceso a Internet, alojamien
to de páginas Web, comercio electrónico, agenda, 
bolsa de empleo, buscador, postales, etcétera. 
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Análisis comparativo desde el 
punto de vista documental 

Hemos realizado la tentativa de determinar algu
nos parámetros que nos sirvan para analizar los por
tales desde un punto de vista comparativo, y hacer un 
primer acercamiento a su evaluación. Si somos capa
ces de delimitar y ponderar el grado de presencia de 
determinadas características estaremos en condicio
nes de aproximamos a una respuesta a cuestiones 
tales como si estamos realmente ante un portal O es 
otra cosa, qué tipo de portal es, y dentro de su grupo 
de similares, qué aspectos están más o menos conse
guidos respecto a los demás. Si pretendiéramos hacer 
un estudio más sistemático de los aspectos que se 
deberían evaluar con mayor detalle sería su buscador 
o motor de búsqueda, por ser ésta una pieza clave del 
mismo. Sin embargo, ello excede los objetivos de 
este artículo. 

Hemos agrupado por áreas los criterios de valora
ción, valorando de O a 5 cada uno de ellos, y asig
nando la media aritmética como puntuación del área. 
Para simplificar la presentación de cstos datos apor
tamos solamente una tabla con los datos agregados 
por áreas. Los indicadores utilizados para el análisis 
de cada área fueron (11). 

Autoría: Buena determinación de la autoría / Sol
vencia aparente del autor / Existencia de datos de 
contacto / Posibilidad de hacer aportaciones 

Técnicos - Acceso a la Información: Mapa del 
Web / Facilidad de navegación / Sumarios parciales 
(de secciones) / Jerarquización de contenidos / Ele
mentos Multimedia / Otros Índices (geográficos, cro
nológicos ... ) / Grado de parsimonia (número de 
"pantallazos para ver toda la información de una 
página", necesidad de desplazarse hacia abajo para 
llegar a su final) / Existencia de navegación semánti
ca / Número de niveles (clicks para llegar al final) / 
Acceso temático (Índice temático) 

Buscadores: ¿Existe Buscador Interno? / BI Bús
queda simple / avanzada / ¿Existe Buscador Exter
no? / B. E. Búsqueda simple / avanzada / BE Ayuda. 
Índice de categorías / Operadores Booleanos 

Ergonomía / Diseño: Grado Contraste texto / 
Fondo / Adecuación de tipografla I Márgenes y cla
ridad de espacios / Complementariedad informativa 
imágenes / texto / Visualización general 

De contenido: Textos electrónicos / Páginas 
temáticas / Noticias propias / Noticias externas / 
Volumen de información sobre el tema / Evidencias 
de calidad de la información / Grado de actualización 
/ Grado de control y supervisión de la información 

Luminosidad (Enlaces Externos): ¿Contiene 
Enlaces Externos? / Rigor en la selección de enlaces 
/ Actualización de los enlaces I Se aporta informa-
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I Tipo 

! Nombre Panal 

Indlcadornl 
(mrdla) 
Aalorla 
Tknk.,. - Arce ... 
a la Inlormacioln 
Meno Inl02 
- Buscadores 
E�onomlal 
DI.d .. 
D. CUlllt.ldo 
Lumlno.ldad 
IEnll'" Ellemoa) 
VI.lbllldad: 
Enlace, que recIbe 
Servicios 

ción de valor añadido de los enlaces? / índice de lin
kage: Número de enlaces externos divido por núme
ro de páginas. 

Visibilidad: Enlaces que recibe / Título signifi
cativo / ¿Se explica el contenido del Web en prime
ros párrafos? / Etiquetas meta / Grado de enlaces que 
recibe (Factor de Impacto) WIF de Inwersen (1998) 

Número de citas externas recibidas dividido por 
número de páginas del portal. 

Servicios / Personalización de contenidos / Perso
nalización del escritorio / Alertas bajo perfil por e
mail / Foros de discusión / Correo Electrónico / Alo
jamiento de Páginas I Conexión a Internet I Software 
/ E-Commerce / Cursos Online / Chal / Tablón de 
Anuncios / F AQ / Manuales. 

GENERAL ESPECIALIZADOS 
HMAT. 

Terra Naveaalla Wa .. doo Va.c.I , .......... Job ......... RllK'Mdtlr .. __ 

3'56 2" 3'91 3'53 3'99 3'37 2.93 

3'5 1'75 J'15 4 4'15 4'15 4'15 
3'2 3'4 J.4 3'3 2'7 2'6 2'7 

J.75 2.5 t.5 3'75 2'87 1'87 1'85 

4 3,4 J,I 4 3'6 4'8 J'4 

3,62 311 3,15 3 2'87 3'87 3'37 
4 3,75 3,75 3,75 3'5 3'25 1 

4'15 1'75 3'33 3 3 J'15 3'75 

2.l 1'66 1'93 3'46 1'93 2'13 1'13 

Dado que esta comparativa se ha realizado con un 
número reducido de portales no pretende tener un 
valor general. Sin embargo, sí podría servimos como 
orientación metodológica para abordar un trabajo 
más extenso y atisbar algunas tendencias en la evo
lución de los portales. Y hay también que tener en 
cuenta que, aún a pesar de basarse en unos criterios 
previamente estipulados, hay una ponderación perso
nal de cada uno de los atributos, que lleva a la califi
cación, basada en nuestra experiencia en la consulta 
y uso de los portales, lo que implica cierta subjetivi
dad. 

Resultados 

Como principales resultados de ese pequeño 
muestreo podemos ver que los portales que salen 
mejor valorados son Terra y Ya.com, con una pun
tuación en tomo a 3'5 sobre 5. La variación en los 
resultados no produce unas diferencias demasiado 
grandes entre unos y otros. Sí se observa alguna dife
rencia más cuando estudiamos por separado los gru
pos de indicadores. 

En el apartado Servicios, a priori era de esperar 
que los portales generales aventajaran claramente a 
los especializados, por entenderse que los primeros 
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disponen de mayores recursos técnicos, económicos 
y de economías de escala que les harían más factible 
implantar determinados servicios de carácter alta
mente técnico, tales como servicios de envío de men
sajes a móviles, alojamiento de páginas, conexión ... 
etcétera. Y en cierto modo así es, lo que ocurre es que 
los portales especializados alcanzan en los valores 
medios unos resultados similares, ya que compensan 
su bajo nivel de servicios de este tipo con un alto 
nivel en los servicios de valor añadido relacionados 
con los contenidos (manuales, tablones de anuncios, 
cursos online, foros, chat...). 

Encontramos incluso algunos servicios realmente 
originales, como el chal de jubilatas.com en el que 
cada usuario registrado puede aportar su foto, que 
aparecerá posteriormente junto a su nick cada vez 
que haga algún comentario dentro del chal, hecho 
que no encontramos en ningún otro portal de los 
supuestamente más ·'poderosos". 

9. guady 
'mira IUChy mrs t.¡os naaeron de 9 meses de gestadOn 
por mtlagro 

.crts 
paco. dlClendoselo a pepe. po � le apul19 

.Iuchy Ndr. 
yeso. guady 

9. guady 
que SI t'<Jboera dependido de l1'li. los � a los .. meses 
5010 por ansIOSa 

.IUchyNdr .. 
Ia¡a¡a¡a¡a¡a¡a¡a¡ 

E sle usuano ha seleccoonado SlOnvel'llda) 

�-.. -

También encontramos diferencias en el tratamien
to de los contenidos, de forma que los contenidos 
propios son mucho más frecuentes en los portales de 
carácter especializado que en los generales, factor 
clave para el éxito de un portal y para la creación y 
fidelización de una comunidad virtual en tomo a 
dicho portal. Los portales generales suelen usar 
información de agencias. 

Sin embargo, y pese a las necesarias reservas 
respecto de esta metodología, si que se pueden 
entrever ciertas características generales en cuanto 
al funcionamiento de unos y otros portales, tales 
como que si queremos contenidos profundos y 
específicos lo mejor será recurrir a alguno de los 



especializados, pero si nos basta con unos conteni
dos no tan profundos, pero sí bastante actualiza
dos, deberemos acudir a alguno de los grandes 
portales generales, pues tienden a tener un cierto 
grado de mayor actualización. 11 
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OCIO Y TECNOLOOIA EN LAS BIBUOTECAS PúBUCAS 

Direcciones de buscadores, índices y 
portales. índices y motores de búsqueda 

Google www.google.com 

Northernlight www.northernlight.com/ 

Yahoo www.yahoo.es 

Excite www.excite.es 

InfoSeek www,inCoseek.com 

Galaxy galaxy.einet.net 

Ozú.com WWW.ozU.es 

Enxebre (Galicia) www.enxebre.com 

HotBot www.botbot.com 

WebCrawler www.webcrawler.com 

AltaVista es.aItavista.com 

Lycos www.lycos.es 

Sol www.sol.es 

Trovator trovator.combios.es 

Hispavista www.hispavista.com 

Ugabula www.ugabula.com 

Buscopio. Buscador de Buscadores www.buscopio.com 

El Indice www.elindice.com 

MetaCrawler 
Search.com 
Starting PoÍllt 

Portales 

Terra 
Navegalia 
Wanadoo 
Eresmas 
Ya.com 
Telépolis 
Biwe 
Canal21 
CiudadFutura 
Dejanews 
El Buscador 
EnlaWeb 
Escotet 
Excite 
Guay 
Lycos 
Navegalia 
Snap 
StartingPoint 
Telepolis 
Terra 
Vilaweb 
Wanadoo 
WorldOnline 
Yahoo 
YelloWeb 
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www.metacrawler.com 

www.search.com 

www.stpt.com 

www.terra.es 

www.navegalia.com 

www.wanadoo.es 

www.eresmas.com 

www.ya.com 

www.telepolis.com 

www.biwe.es 

www.canal21.com 

www.ciudadfuruta.com 

www.dejanews.com 

www.elbuscador.com 

www.enlaweb.com 

www.escotet.org 

www.excite.com 

www.guay.com 

www.lycos.com 

www.navegalia.net 

www.snap.com 

www.stpt.com 

www.telepolis.com 

www.terra.es 

www.vilaweb.com 

www.wanadoo.es 

www.wordonline.es 

www.yahoo.es 

www.yweb.comlhome-es.htmI 
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