
COMPARATIVA BUSCADORES 

Resultados y conclusiones: 

 Buscadores tradicionales: 

En cuanto al nº de resultados totales, me ha parecido increíble el nº de resultados que arroja 

Google con respeto a Bing: más de 21 millones de respuestas frente a cerca de 3 millones en el 

caso de Bing en la búsqueda sin comillas del término “web 4.0”. Yo me pregunto ¿cómo puede 

haber tanta diferencia entre el nº de resultados obtenidos entre un buscador y otro? ¿Es esta una 

de las razones de la superioridad en el mercado de Google con respecto a sus rivales, el nº total 

de páginas analizadas? 

La diferencia es menor si empleamos comillas en la expresión “web 4.0”, de hecho, es Bing 

quien supera a Google por 17.000 resultados, aunque esto parece reafirmar la posición 

dominante de Google con respecto a Bing, pues parece arrojar un menor nº de resultados 

pertinentes que Bing, lo que a un usuario casi le beneficia más que perjudica cuando hablamos 

de un nº tan elevado de resultados, para tratar de evitar (hasta cierto punto) la famosa 

“infoxicación”. 

 Y ahora hablemos de la relevancia, en donde Google si aplasta a Bing de una manera 

incuestionable en su 1ª página de resultados, pues obtiene unos resultados bastante buenos (8/10 

sin comillas y 10/10 con comillas) frente a Bing (0/10 en ambos casos). Bastante lamentable 

que un buscador sobre el que está nada menos que un gigante informático como Microsoft no de 

un resultado relevante en su primera página, no uno o dos no, ¡NINGUNO! ¿Cuál es la causa de 

este fallo tan garrafal en una empresa tan importante?; ¿se puede tolerar un resultado tan nefasto 

en un buscador tan importante? y ¿tendrá algo que ver la capacidad del robot de Google (que 

supongo muy superior a su competencia) en el nº total de páginas analizadas, lo que le permite 

dar en su primera página de resultados los más relevantes? No es de extrañar por tanto, viendo 

sobre todo la relevancia de los resultados obtenidos en la 1ª página, el dominio aplastante que 

ejerce Google con respecto a sus rivales. 

 

 Aplicaciones de marcado/catalogación social: 

En cuanto al nº total de resultados obtenidos, me ha sorprendido mucho, y no gratamente, 

Delicious, pues no ha obtenido ningún resultado preguntándole por la frase completa “¿Cuándo 

llega (o llegará) la Web 4.0 a Internet?”, ya sea utilizando la expresión web 4.0 con o sin 

comillas. No puedo creer que entre todos los usuarios de Delicious nadie haya guardado ningún 

enlace que hable sobre la llegada de la web 4.0 a internet, así que he probado a buscar solamente 

“web4.0” e “internet” juntas, eliminando el resto de mi pregunta anterior y el resultado ha sido 

bastante pobre: 9 resultados solamente con una relevancia de 6/9 (3 de ellos no eran relevantes:  

el enlace de uno de ellos estaba roto y los otros 2, cada uno de ellos me llevaban a la home de 

una página de una empresa). Obviamente, si sólo ponía la etiqueta “Web4.0”, el resultado se 

elevaba ya a 170 resultados obtenidos, pero eso ya se alejaba demasiado de mi pregunta 

original. Por lo que puedo concluir, que al igual que Bing y Microsoft, Yahoo ha desmejorado 

mucho el cuidado que debería de poner en Delicious y tal como nos comentaba el profesor 

Jesús Tramullas en el artículo que se recomendó en el curso, el nuevo Delicious ha perdido 



mucho con respecto a sus primeros años de vida, por lo menos en lo que a motor de búsqueda se 

refiere. 

Y en cuanto a los resultados de Digg, el nº obtenido sin el empleo de comillas ha sido bastante 

bajo, tan sólo 42 resultados, aunque aún ha sido peor si se empleaban las comillas en “web 4.0”, 

pues tan sólo se ha obtenido un único resultado. En cuanto a la relevancia, en ambos casos es 

lamentable el resultado, pues no ha dado ningún resultado en ambos casos digno de ser 

catalogado como relevante en sus primeros 10 resultados (cuando los había). 

Podemos concluir sin ánimo a equivocarnos mucho que tanto Delicious como Digg no son las 

herramientas más cualificadas para realizar este tipo de búsquedas complejas. Desde luego que 

son herramientas útiles para almacenar una serie de links relativos a un tema y compartirlos, ya 

sea proporcionando nosotros el acceso a otros usuarios, compañeros o amigos, etc. o bien 

compartiéndolos en público para que todo el mundo pueda acceder a ellos. Pero está claro que el 

motor de búsqueda no es su fuerte y creo que también es debido a la manera que tiene cada 

usuario de etiquetar cada artículo, ya que al no haber uniformidad en este sentido (al menos en 

Delicious que es la que conozco su funcionamiento en este sentido), es muy difícil que el 

resultado de las búsquedas pueda ser preciso y relevante.   

 

 Buscadores semánticos: 

Tanto Hakia como Kngine me han decepcionado en el nº de resultados totales obtenidos, 50 en 

Hakia (y tan sólo en la categoría “Web”, en las otras categorías el resultado fue 0) y tan sólo 10 

en Kngine. ¿A que se debe esta limitación en el nº total de resultados obtenidos?; se podría 

pensar que sólo se han obtenido ese nº de resultados y son los que ambos nos muestran, pero he 

probado a realizar otras búsquedas en ambos casos y siempre se me muestran 50 y 10 

respectivamente (aunque en el caso de Hakia si me han dado resultado otras categorías), por lo 

que yo me pregunto, ¿es una versión gratuita en ambos casos que te limita el nº de resultados 

obtenidos?, ¿existe una versión de pago de estas herramientas de búsqueda semántica? He 

estado mirando las webs de ambos tratando de obtener dicha respuesta y no me ha quedado muy 

claro en ninguna de ellas; si he visto que Hakia tiene una “business solutions” pero poco más… 

En cuanto a la relevancia, el resultado de Hakia es un “horrible” 0 en sus primeros 10 

resultados y no mejora mucho Kngine, obteniendo tan sólo 2 sobre 10, que visto lo visto, roza 

casi el aprobado después de tanta decepción. 

En conclusión, tampoco parecen ser estos buscadores semánticos, a día de hoy, las herramientas 

más adecuadas en este tipo de búsquedas complejas o “semánticas”, quizás puedan desarrollarse 

más en el futuro, pero de momento no parecen que vayan a poder ser aplicaciones de un uso 

extendido. 

--------------------- 


