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RESUMEN

El desarrollo de las nuevas tecologías de la informática y las comunicaciones ha revolu-
cionado todas las esferas de la sociedad moderna. Sobre su impacto en el proceso inves-
tigativo, las herramientas y recursos generales de la WEB, las herramientas especializa-
das y la personalización de la información se aborda en el presente artículo.
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ABSTRACT

The development of new informatic and communication technologies has revolutionized
all spheres of modern society. Their impact in research process, tools and general web
resources, specialized tools and personalizad information is what present papers deals
with. 

Key words: Infotechnology, invisible web, bibliographic manager, subject 

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las tecnologías de la
informática y las comunicaciones (TIC)[1] ha
revolucionado todas las esferas de la socie-
dad moderna. No sólo ha transformado con-
ceptos, sino que ha cambiado la forma de
realizar diferentes procesos, entre ellos el
investigativo. Si bien todas las definiciones
de "virtual" hasta estos momentos plantean:
"Que tiene la posibilidad de ser, que es en

potencia pero no en realidad"; "Que tiene vir-
tud para producir efecto. Implícito, tácito ";
"Que tiene existencia aparente y no real"; a la
realidad de hoy se puede plantear que todas
éstas definiciones son erradas. La virtualidad
es un tipo de realidad, que se puede definir
como "La expresión mediante un código elec-
trónico digital, de los fenómenos de la natu-
raleza, la sociedad y el pensamiento". La vir-
tualidad rompe con las limitaciones espacio-
temporales en la comunicación humana. 



La Virtualidad no es una moda, sino una
nueva etapa de la Comunicación
Humana[2]. La Era del lenguaje Oral surgió
con la propia Humanidad, desde hace más
de  350 mil años. La Era del lenguaje Escrito
surgió con la escritura cuneiforme, unos
3500 años ANE. La Era del Lenguaje Virtual
surge con la computación digital, en la
segunda mitad del Siglo XX. Si bien el len-
guaje Oral  es la expresión del pensamiento
mediante un código de sonidos que permite
comprender y hablar y el Lenguaje Escrito
es la expresión del pensamiento mediante
un código de símbolos gráficos que permite
leer y escribir, se tiene que el Lenguaje
Virtual es la expresión del pensamiento
mediante un código electrónico digital que
permite navegar e interactuar. 

Si los resultados deseados producto de la
aplicación de las TIC es que la producción
intelectual sea una de las fuentes de rique-
zas del país, entonces adecuar el proceso
investigativo a las características de la reali-
dad virtual de hoy es un objetivo prioritario.

Impacto de las TIC en el proceso investigativo

El proceso investigativo se puede  divi-
dir en 3 etapas:
1. Fase teórica de generación del conoci-

miento
2. Fase de obtención y verificación de los

resultados
3. Fase de publicación y divulgación de los

resultados
En un inicio las TIC se emplearon en la

fase 2 como instrumento de potenciación de
capacidad, velocidad de cálculo, modela-
ción y automatización de sistemas y proce-
sos. En la actualidad se transforman las
fases 1 y 3, en cuanto a socializar los resul-
tados individuales, la interacción entre
especialistas y el trabajo en equipos.

Actividades fundamentales para realizar
cualquier tipo de producción intelectual
son: el establecimiento de Estados del Arte y
Marcos Teóricos, para los cuales son impres-
cindibles 4 habilidades, estrechamente uni-
das a las TIC en la realidad de hoy:
• Identificación de las Fuentes de

Información
• Búsqueda y revisión de la información

localizada
• Análisis crítico de la información selec-

cionada

• Registro y organización de la información
La nueva cultura de trabajo de los inves-

tigadores enfocada a la producción intelec-
tual (figura 1) plantea la organización y
registro de los resultados de las búsqueda
de información en bibliotecas digitales per-
sonales (formadas por textos completos y
referencias bibliográficas) con la ayuda de
gestores bibliográficos que al integrar una
serie de facilidades con editores de texto,
facilitan la producción de artículos, tesis,
libros, patentes, etc.

De esta nueva forma de trabajo surge el
término de Infotecnología que no es más que
una cultura de trabajo, basada en un grupo
de sofisticadas herramientas de navegación
para la búsqueda, la revisión y el procesa-
miento de la información en formato digital. 

Herramientas generales del Web
La multiplicidad de términos con que se

alude a los mecanismos de rastreo, indiza-
ción, recuperación y organización de docu-
mentos en la web puede causar confusión al
usuario común. Lo cierto es que cada herra-
mienta de búsqueda funciona y tiene un pro-
pósito y alcance diferentes, pero cada vez
más las diferentes herramientas se combi-
nan dando lugar a híbridos, que pueden difi-
cultar la comprensión del funcionamiento
interno de estos mecanismos. Una dificultad
adicional es el número creciente de meca-
nismos disponibles, lo que hace aún más
necesario clasificarlos y diferenciarlos.

Motores de búsquedas
A los softwares que usan los llamados

buscadores, motores o maquinarias de bús-
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Figura 1. Nueva cultura de trabajo de los inves-
tigadores enfocada a la producción intelectual.



queda (search engines) para localizar pági-
nas agregables a sus bases de datos también
se les denomina indistintamente "arañas"
(spiders), "rastreadores" (crawlers) o robots
(en el contexto web). Éstos rastrean e inde-
xan de forma automática páginas web, así
como todos los documentos referenciados
en ellas. Los buscadores también añaden a
sus bases de datos las páginas de cuya exis-
tencia son informados directamente por sus
autores, así como los documentos referen-
ciados en las mismas. Los buscadores pre-
sentan interfaces para el público, que con-
sisten en cuadros donde realizar búsquedas
de forma sencilla. Altavista, AlltheWeb
Advanced, Teoma y Google, son buscadores.

Los buscadores arrojan resultados sobre
las búsquedas realizadas en sus propios
índices y no sobre la web directamente. Esto
último sería imposible debido al volumen
de información y al tiempo requerido para
realizar la búsqueda. El rastreo de páginas
web que efectúan los robots se realiza con
periodicidad variable y, por economía, tien-
de a no ser muy frecuente. Por ello, siempre
existe una diferencia entre lo que pueden
recuperar los buscadores y lo que realmente
se encuentra en la web.

Aparte del volumen y frecuencia de inde-
xación de documentos, la diferencia más
notoria entre los buscadores es su fórmula
para calcular la relevancia de la información
recuperada y ordenar así su presentación.
Algunos buscadores se basan en un análisis
estadístico de frecuencia de palabras en el
texto, otros en el análisis de la frecuencia con
que las páginas están ligadas a otras. En algu-
nos casos, los buscadores muestran los resul-
tados indicando el grado de relevancia de
cada documento, mediante signos como
estrellas, o bien con porcentajes.

Un estudio del 2003 por Sherman y
Price [3] demostró que existe poco solapa-
miento entre buscadores, lo cual tal vez jus-
tifica su proliferación, ya que cada uno va
cubriendo diferentes áreas del espacio web,
sin que por ahora sea posible técnicamente
que ninguno sea exhaustivo.

Metabuscadores
Los metabuscadores (metasearch engi-

nes) son servidores web que realizan bús-
quedas en muchos buscadores y/o directo-
rios y presentan un resumen de los resulta-
dos, eliminando duplicaciones. Los meta-

buscadores no se sirven de robots, sino que
van a buscar directamente a los índices de
cada buscador. SurfWax, Copernic, Ixquick
y Vivisimo son ejemplos de metabuscadores.

Los metabuscadores, al igual que los
buscadores, suelen presentar los resultados
ordenados por relevancia y muchas veces
indican de qué buscadores específicos se ha
recuperado cada documento.

Una limitación de los metabuscadores es
que no suelen presentar opciones de bús-
queda avanzada, con lo cual se sacrifica la
precisión en los resultados de las búsquedas.

Existen sitios web concentradores de bus-
cadores y/o directorios, donde es posible rea-
lizar búsquedas sucesivas en varios de ellos,
seleccionándolos de listas preestablecidas. A
veces, en estos directorios los buscadores y/o
directorios se encuentran clasificados por
especialidad o cobertura geográfica. 

Directorios de Materias
Los directorios (directories) son organi-

zados manualmente a partir del registro de
páginas por parte de sus autores e implican
una selección editorial y un proceso de cate-
gorización jerarquizada. Librarians Index,
Infomine, About.com y Yahoo son algunos
de los directorios más conocidos.

Muchos directorios se especializan en
un conjunto específico de recursos, los cua-
les generalmente son cuidadosamente selec-
cionados y descritos por los editores. Los
editores de un directorio pueden ser em-
pleados por la empresa que lo realiza y
entonces hablamos de un modelo cerrado
(closed model directories), que implica un
mayor costo, pero también un mayor grado
de calidad. Si los editores del directorio son
voluntarios, entonces se habla de un mode-
lo abierto (open model directories), lo que
significa un costo y calidad inferiores. Los
criterios de selección de recursos pueden
ser explícitos o no, y variar según los edito-
res, especialmente en los modelos abiertos.

Las categorías en las que se organiza el
directorio pueden tener un número variable
de recursos asociados, con lo cual algunas
veces unas categorías resultan saturadas y
otras muy poco representadas. En ocasio-
nes, razones como la falta de tiempo, cono-
cimientos o habilidades de los editores,
limitan la cobertura de los directorios. Por
otro lado, la política de solicitar un cargo
por incluir páginas, que han adoptado algu-
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nos directorios, puede desalentar la inclu-
sión de recursos potencialmente valiosos. 

En cuanto a la actualización, como el
mantenimiento del directorio debe ser
manual, la verificación de enlaces puede
realizarse tan frecuentemente como se quie-
ra, aunque esto no siempre sucede.

Muchos buscadores web incluyen un
sistema de navegación en forma de directo-
rio para orientar la búsqueda de recursos en
sus bases de datos. Por otro lado, debido a
que la mayoría de los directorios tienen un
tamaño relativamente reducido, algunos
directorios complementan sus resultados
con los de una búsqueda en algún buscador.
Algunos sitios incluyen dos opciones de
búsqueda, en directorios compilados
manualmente, o bien en buscadores que se
sirven de robots.

Frecuentemente los directorios también
son denominados maquinarias de búsqueda
(search engines). Es importante distinguir
entre los mecanismos que son buscadores y
los que son directorios ya que, como hemos
visto, se conforman y funcionan de manera
diferente. Así, las formas de búsqueda más
eficientes varían en unos y otros. Mientras
que la búsqueda por palabras es más ade-
cuada en los buscadores, la navegación es
más recomendable en los directorios.
Derivado de ello, las búsquedas en las cate-
gorías de un directorio elaborado para un
buscador, o las búsquedas por palabras en
un directorio, presentarán ciertas limitacio-
nes. Por ejemplo, si se busca por palabras en
un directorio, éstas se extraerán del índice
de enlaces (links) y anotaciones a esos enla-
ces, que básicamente componen el directo-
rio y que excluyen el texto completo de las
páginas referenciadas, a diferencia de los
buscadores.

Guías de Materias
Diversos especialistas y entidades aca-

démicas se dan a la tarea de elaborar y man-
tener páginas concentradoras de recursos
web seleccionados por áreas de especiali-
dad, a modo de directorios anotados o guías
temáticas (subject guides), que pueden con-
tener recursos que no son recuperables con
un buscador común. Estos directorios ano-
tados o guías temáticas suelen tener un alto
grado de calidad, ya que comprometen el
prestigio de los autores e instituciones invo-
lucradas. La selección de recursos suele ser

muy cuidadosa y su actualización frecuen-
te. En ocasiones, diversas instituciones se
asocian formando "circuitos" (web rings)
para la elaboración cooperativa de estas
guías, dividiéndose cada una de las partes.
Un buen ejemplo de guías son Argus
ClearinHouse, The New Atheneum,
Suite101.com y Alpha Search.

Los directorios anotados o guías pueden
incluir, además, algún mecanismo de bús-
queda en sus páginas o en la web en general.

Bases de Datos Especializadas o Web
Invisible

Es aquel contenido del Web no alcanza-
ble a través de los motores de búsquedas y
directorios de materias convencionales,
debido a que sus páginas no pueden ser
indexadas por los mismos. Pese al nombre,
afortunadamente, la web invisible es perfec-
tamente visible ya que los contenidos de
tales páginas y sitios web pueden ser vistos
o bien mediante un navegador convencio-
nal o bien mediante un navegador comple-
mentado con algún programa adicional
(plugin). Todo el problema radica en cómo
llegar a ella.

Hay al menos tres motivos de por qué
hay contenidos que no se pueden indexar
en la Web. En un orden no significativo, se
puede decir que el primer motivo son los
formatos de los documentos. Los motores de
búsqueda fueron creados originalmente para
descargar, leer e indexar páginas HTML.
Cualquier otro formato era ilegible, es decir,
invisible para tales motores. Es conocida la
proliferación de formatos no HTML en la
Web (que sin embargo se integran con toda
facilidad en el navegador). Es el caso, por
ejemplo, de los cada vez más abundantes
documentos en formato .pdf (documentos
Acrobat) e incluso en formato .doc (docu-
mentos Word). En la medida en que una
parte de los contenidos de la Web está for-
mada por documentos no HTML, esa parte
es candidata a ser Internet invisible. 

El segundo motivo son las páginas que
se generan de forma dinámica; típicamente,
a través de la consulta a una base de datos.
Los motores de búsqueda no pueden inde-
xar contenidos que se generan de ese modo.
Antes de lanzar la búsqueda, el contenido
existe en el formato binario (y propietario)
de alguna base de datos. Solamente después
de la consulta, y como resultado de ejecutar
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una instrucción se creará una página en for-
mato HTML. 

Por último, forma parte de la web invi-
sible el conjunto de sitios o de páginas web
que, de forma expresa, se excluyen de la
actividad indexadora de los motores de
búsqueda. Algunos servidores excluyen a
los motores de búsqueda de todos o de
parte de sus carpetas y directorios median-
te el uso de un protocolo de exclusión que,
en general, respetan los programas rastrea-
dores (spiders o crawlers) de tales motores
de búsqueda. Tal protocolo consiste en un
pequeño número de valores que puede
adquirir el atributo content como parte de
una etiqueta meta cuyo otro atributo,
name, obtiene el valor "robots". Estas indi-
caciones se guardan en un simple archivo
de texto de nombre robots.txt que se sitúa
en el servidor de página web y que se
supone que leen y respetan los rastreado-
res (robots). 

Además del protocolo mencionado ante-
riormente, hay otras razones por las cuales
los motores no pueden entrar en un sitio. En
general, cualquier sitio web que requiera el
uso de contraseñas o passwords quedará
fuera de la capacidad de indexar de los
motores[4]. Estos sitios pueden ser extranets
o servicios que requieren no solamente una
suscripción previa, sino que exigen el pago
de una cantidad en concepto de abono, etc. 

Los motores también tienen dificultades
para interpretar los sitios que usan marcos
(frames), aunque son de otro tipo y no las
consideraremos aquí. 

Algunos analistas señalan que la Web
Invisible puede ser hasta 500 veces más
grande que la Web visible[2, 3]. Desde el
punto de vista del acceso al conocimiento y
de la clase de búsqueda y obtención de la
información que nos interesa aquí, no hay
ningún problema con que una parte de la
Web Invisible siga siendo invisible[5]. 

Por ejemplo, no es ninguna tragedia para
el desarrollo de la ciencia o del conocimien-
to humanos que la extranet o la intranet de
una corporación sea invisible a los motores
de búsqueda. No sólo no es un problema,
sino que es deseable que siga siendo así.
Nadie quiere que los motores de búsqueda
puedan indexar documentos administrativos
particulares o informaciones confidenciales. 

Por tanto, de las tres razones por las cua-
les existe una Internet Invisible, una de ellas

no es ningún problema, pero las otras dos sí.
Recordando: documentos con formato no
HTML y páginas generadas dinámicamente
(típicamente a través de bases de datos). 

Con la imposibilidad de indexar docu-
mentos no HTML tenemos, efectivamente,
un auténtico problema. Muchos informes y
estudios que contienen información valiosa
están publicados y disponibles en la web de
forma pública y abierta; sin embargo, si no
son indexados de forma adecuada, son inac-
cesibles a casi todo el mundo a casi todos
los efectos prácticos. 

Afortunadamente, en este aspecto, las
fronteras de la Web Invisible no hacen más
que retroceder. La tabla 1 ilustra los forma-
tos que, en estos momentos, son capaces de
indexar (o al menos de buscar) dos de los
motores más potentes de la Web: 

En este sentido, parece que la tendencia
es clara: poco a poco, la mayor parte de los
formatos de documentos significativos en el
mundo científico y cultural serán indexados
por los motores de búsqueda y, por tanto,
esa zona de la Web Invisible dejará de serlo
pronto. Además, hay dos factores más que
confluyen en este aspecto: por un lado, los
navegadores cada vez incorporan con
mayor facilidad documentos no HTML. Es
ejemplar, en este sentido, la integración de
las últimas versiones de los navegadores y
el formato pdf. Por otro lado, el progresivo
ancho de banda disponible en manos de los
usuarios (ADSL, por ejemplo) hace que esa
integración sea transparente. 

Sobre la solución al segundo gran "proble-
ma" de la Web Invisible: el acceso al conteni-
do de las bases de datos, pero desde motores
convencionales. La solución aquí proviene de
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Tabla 1. Formatos soportados de Google y 
AllTheWeb (además de html)  

Motor Formatos 
Google  
www.google.com  

Acrobat (pdf)  
Postscript (ps)  
Word (doc)  
Excel (xls)  
PowerPoint (ppt)  
Texto Enriquecido 
(rtf)  

AllTheWeb  
www.alltheweb.com  

Acrobat (pdf)  
Flash (swf) 
Word (doc)  



este enfoque: si bien es difícil o imposible
indexar por parte de los motores de búsqueda
el contenido de bases de datos ajenas, no
debería haber mucha dificultad en generar
interfases de consulta unificadas que enviaran
una misma consulta a diferentes bases de
datos desde, por ejemplo, una misma página
web. El modelo en este caso son los multibus-
cadores, también llamados metabuscadores. 

Innumerables son ya los trabajos y
esfuerzos de especialistas e instituciones
para proveer estrategias de búsqueda en la
web Invisible[6], sitios web que sirvan de
puertas de acceso a los recursos de esta
web[4, 7, 8]. En la tabla 2 se resumen algu-
nas de las vías de acceso a la web Invisible.

Internet es un ambiente muy dinámico y
en ocasiones hay sitios que desaparecen, se
redireccionan o aparecen otros nuevos, sin
embargo hay otros que siempre sirven de
guía, en el caso de la Web Invisible siempre
sería aconsejable consultar:
1. Sitio patrocinado por Chris Cherman y

Gary Price autores del libro[3] www.invi-
sible-web.net (figura 2)

2. Biblioteca de la Universidad de Berkeley
www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/
Internet/InivisibleWeb.html (Figura 3)

3. Sitio de Cuba con enlaces a la Web
Invisible, Navegue Fácil navegue.cuba.cu/
index.php (Figura 4) 

ICIDCA No. 2, 2006 23

Tabla 2. Vías de acceso a la Web Invisible  
 

Buscadores  

 WebSearch  
http://www.websearch.com.au/  

 Scirus 
http://www.scirus.com/  

 Deep Query Manager  (sustituye 
a Lexibot)  

http://brightplanet.com/news/dqm2.
asp 

 Search4science  
http://www.search4science.com/  

Directorios  

 

 CompletePlanet  
http://www.completeplanet.com/  

 Infomine  
http://infomine.ucr.edu/  

 Librarians Index  
http://lii.org/  

 Direct Search  
http://www.freepint.com/  

Guías 

 

 Resource Discovery Network  
http://www.rdn.ac.uk/  

 About 
http://www.about.com/   

 LibrarySpot  
http://www.libraryspot.com/  
 

Figura 2. Sitio patrocinado por Chris Cherman y
Gary Price para acceso a la Web Invisible

Figura 3. Sitio de Biblioteca de la Universidad
de Berkeley

Figura 4. Sitio cubano de acceso a la Web
Invisible



La mejor estrategia de búsqueda en la
Web Invisible  se basa en la combinación de
los diferentes recursos [8] (buscadores,
directorios y guías) así como la incorpora-
ción de información proveniente de otras
fuentes[6] (listas de discusión, foros de
noticias, publicaciones impresas, etc.) y
por supuesto la experiencia profesional
propia[7].

Herramientas Especializadas en los
Servicios de Información de Frontera 

La Información de Frontera es aquella
parte esencial de la información que se uti-
liza para generar y transformar el conoci-
miento  emergente, o lo que es lo mismo: las
fronteras del conocimiento.

El universo actual de publicaciones
comprende[4]:
• Más de 70,000 publicaciones periódicas

que se imprimen por todo el mundo
• Más de 7,000 libros y actas de conferen-

cias que se editan anualmente
• Y un número de revistas electrónicas que

crece rápidamente
De este universo, existe solamente, un

núcleo esencial de publicaciones - relativa-
mente pequeño-responsable de la Informa-
ción de Frontera. Estudios recientes han
demostrado que este núcleo esencial de
publicaciones, que consta aproximadamen-
te de 2,000 revistas científicas, da cuenta de
alrededor del 85 % de los artículos publica-
dos y 95 % de los artículos citados con gran
frecuencia.

Para el trabajo con la Información de
Frontera se ha desarrollado un grupo de herra-
mientas y servicios informativos especializa-
dos, basados en el uso integral de las TIC.

Gestores Bibliográficos
Son programas especializados que tie-

nen entre sus principales funciones:

1. Construir Bibliotecas Digitales
Personalizadas.
• Manualmente
• Importando referencias
• Transfiriendo referencias desde bases de
datos remotas 

2. Insertar citas en cientos de estilos y ela-
borar bibliografías.

3. Facilitar la elaboración de artículos
mediante más de 750 plantillas de revistas
arbitradas.

4. Mejorar el manejo de referencias y la
organización del trabajo académico

Otra característica de los mismos es que
están diseñados para las distintas platafor-
mas (Windows, Unix, Linux) y se integran
perfectamente con los procesadores de texto
más comunes (Microsoft Word, Microsoft
Work, WordPerfect, etc.)

Ejemplos representativos de estos pro-
gramas son los productos del ISI (Instituto
para la Información Científica): ProCite,
Referente Manager y Endnote. La tabla 3
muestra las principales características de
estos programas.

Servicios de Información
Servicios de Información existen varios,

pero debido a su integración de forma más
eficiente con las TIC, lo que ha propiciado
su amplio uso en la mayoría de las univer-
sidades del mundo y centros de investiga-
ción, en el presente artículo  haremos refe-
rencia al EBSCO.

EBSCO es una de las compañías líderes
de servicios de información académica en el
mundo. Los servicios integrados de EBSCO
combinan la administración de suscripcio-
nes, las bases de datos de referencias, las
revistas y libros en línea. Provee acceso a
más de 100 bases de datos (CINAHL, ERIC,
MEDLINE, PSYCINFO, entre otras).
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Tabla 3. Comparación de gestores bibliográficos  
 

Herramienta  EndNote Reference Manager  ProCite 
Versión  9 10 5 
Búsqueda en Internet  Si Si Si 
Organiza referencias  Si Si Si 
Formatea Bibliografías  Si Si Si 
Max. # de referencias  Ilimitado Ilimitado Ilimitado 
Max. # de campos 40 35 45 
Max.# tipo de 
referencias  

29 39 50 



La cobertura de EBSCO Premier se
muestra en la tabla 4.

De las más de 3100 revistas revisadas
por pares académicos y con acceso a texto
completo de Academic Search Premier:
• 825 están indexadas en el Web de la

Ciencia
• 590 en Inspec(IEE)
• 220 en Humanities Abstracts
• 790 en CAB Abstracts
• 220 en Environmental Issues & Policy

Index
• 55 en Art Abstracts
• 460 en Biological Abstracts
• 160 en Applied Science & Technology

Abstracts
• 100 en BasicBIOSIS
• 340 en AGRICOLA
• 100 en General Science Abstracts
• 280 en GeoRef 

Todo lo cual demuestra el amplio espectro
de información que brinda este servicio, que
entre sus principales facilidades cuenta con:
1. Revisión de artículos por títulos de revistas
2. Búsqueda básica

•Usando operadores Booleanos
• Por palabra clave, autor, etc. 

3. Búsqueda avanzada
• Crear perfil
• Guardar historial de búsqueda
• Crear alertas

4. Conectarse y transferir resultados a una
biblioteca personal digitalizada.

5. Solicitar y recibir artículos a texto com-
pleto por correo electrónico.

6. Crear su página web personal
Otros servicios

El Web de conocimiento (ISI Web of
Knowledge) es un portal para la investiga-
ción, ofrece una sola fuente para la investi-
gación amplia y profundizada gracias a:

• La integración de publicaciones profesio-
nales, patentes y actas de conferencias con
otros materiales impresos de alta calidad

• El acceso al texto completo de sitios Web
científicos calificados

• La conexión con herramientas valiosas de
análisis y evaluación
1. Current Contents Connect- la versión
Web de Current Contents

• Cobertura multidisciplinaria junto 
con la flexibilidad y funcionalidad 
brindadas por la Web. 

• Se actualiza a diario y provee acceso
incomparable a tablas de materias 
completas, resúmenes y bibliografías
de publicaciones profesionales, 
libros y actas de conferencias.

2. Web of Science. Es una herramienta
Web que nos permite,entre otros, acceder
a las siguientes Bases de Datos:

• Science Citation Index
• Social Science Citation Index
• Arts and Humanities Citation Index

3. Essential Science Indicators. Es un
recurso Web que: 

• Cubre una selección de más de 8500
revistas

• Analiza el comportamiento de la
investigación en países, revistas,
instituciones y compañías

• Identifica las principales tendencias
de desarrollo científico

• Determina los productos y su impac-
to en campos específicos de la inves-
tigación

• Se enlaza con el Web de la Ciencia
4. Journal Citation Reports on the Web.
Ofrece un método sistemático y objetivo
para el análisis crítico de las principales
publicaciones profesionales del mundo.
Está disponible en dos ediciones, de cien-
cias y ciencias sociales, y cubre más de
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Tabla 4. Cobertura de EBSCO Premier  

Bases de Datos  
Revistas 

indexadas y 
con resumen 

Revistas a 
texto completo  

Revistas 
Revisadas por 

pares 
académicos 

Revistas 
revisadas por 
pares a texto 

completo 
Academic Search 
Premier 

7106 4000 5807 3100 

Business Source 
Premier 

4200 3300 1665 1035 

Total 11306 7300 7472 4135 



7.000 de las publicaciones más citadas en
el mundo, evaluadas por especialistas, en
aproximadamente 200 disciplinas.
5. Derwent Innovations Index ayuda a: 

• Pronosticar tendencias tecnológicas
• Reducir la duplicación de esfuerzos

de investigación y desarrollo
• Vigilar el progreso de competidores y

colegas
• Detectar y evitar violaciones de

patentes
• Desarrollar más inventos y obtener

mayor financiamiento para investiga-
ción

• Comparar el desempeño de la inves-
tigación en diversas instituciones

6. BIOSIS Previews. Provee un extenso
índice de las investigaciones de las cien-
cias de la vida y de la biomedicina, en los
siguientes formatos: online, CD y la Web.
7. ISI Proceedings. Información bibliográfica
sobre trabajos publicados en más de 60.000
actas de congresos, simposios, reuniones
científicas, etc. Incluye resúmenes facilita-
dos por los propios autores. Se divide en dos
ediciones : Science & Technology y Social
Science & Humanities, que pueden consul-
tarse separadamente o de forma conjunta.
8. ISI Chemistry. Informes sobre nuevos
compuestos orgánicos y nuevos métodos
sintéticos publicados en revistas relevan-
tes del ramo y repertorios de patentes
9. ISI Document Solution. Suministra
páginas impresas a láser o fotocopias de
alta calidad como servicio completo de
entrega de documentos, incluyendo más
de 7000 revistas cubiertas en la base de
datos de investigación académica ISI.
10. ISI HighlyCited.com. Es un portal de
expertos gratuito y fácil de acceder, que
ofrece a los investigadores profesionales
una herramienta de valor incalculable
para la identificación de individuos,
departamentos y laboratorios que han
hecho contribuciones fundamentales al
avance de la ciencia y la tecnología en
décadas recientes. 

El empleo y uso de estas herramientas y
servicios contribuyen a la formación de una
cultura de interacción con la Web y una
nueva forma de desarrollar las investigacio-
nes y la producción científica que consta de
los siguientes niveles:

• Trabajo Individual: 
Bibliotecas Digitales Personalizadas
(BDP)

• Trabajo Grupal:
Bibliotecas Digitales Colectivas (BDC)

• Comunidad Temática
Bases de Datos Temáticas (BDT) 

• Redes de Conocimiento
Observatorios y co laboratorios

CONCLUSIONES

El impacto de las TIC en todas las esfe-
ras de la sociedad actual es indiscutible. En
las instituciones dedicadas al desarrollo
científico, académico y producción de cono-
cimientos es imperativo su uso, pues es la
única manera de poder interactuar con los
niveles de información que fluyen en for-
mato digital en la actualidad y en el futuro,
además de constituir la forma más eficaz
para difundir resultados y colaborar con
otras instituciones o personas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Area Moreira, M., Una nueva educación
para un nuevo siglo. NETDIDÁCTIC@,
1998. 1(Octubre 1998).

2. Lee Tenorio, F., Infotecnología para la
Investigación CUJAE. 2005: Ciudad de La
Habana CUJAE.

3. Sherman, C. and G. Price, The Invisible
Web: Uncovering Sources Search Engines
Can't See., in Library Trends. 2003,
Library Trends. p. 282-298.

4. Whelan, D., The Invisible Web., in
Forbes. 2004, Forbes Inc. p. 74.

5. Lluís, C., Internet invisible y web semán-
tica: ¿el futuro de los sistemas de informa-
ción en línea? Tradumatica, 2003. 2.

6. Price, G., Exploring the Invisible Web., in
Online, C. Sherman, Editor. 2001,
Information Today Inc. p. 32.

7. Young Jr., T.E., The Invisible Web., in
Book Report. 2002, Linworth Publishing,
Inc. p. 30.

8. Snow, B., The Internet's HIDDEN CON-
TENT and How to Find It., in Online.
2000, Information Today Inc. p. 61.

ICIDCA No. 2, 200626


