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Observatorio
Elsentidodelosportales

PorAbel-L.Packer

Resumen:Repasoalaevolucióndelossitioswebdesdesus
inicios y constatación de que actualmente se está creando
una biblioteca universal compartida, con aportaciones de
muchaspersonas.Cadanuevapiezadeinformaciónaccesi-
bleporlaRedsepuedeconvertirenunpequeñoportalque
contribuyeaenriquecerelsaberdetodoslosdemás.
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Title:Theportalsmeaning

Abstract:Reviewof the evolutionof thewebsites since its
beginning.Observationthatatpresentitisbeingcreatedauniversalsharedlibrary,withcontributionsfrommanypeople.
EachnewpieceofaccessibleinformationintheNetworkbecomeseventuallyasmallportalthatcontributestoenrichthe
knowledgeofalltheothers.
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LAPRIMERAPÁGINAWEBLAVIEN1993
yrecuerdoelmomentocon laemociónreveladora
deunhechoextraordinario.Eralaportadadelsitio
delaBibliotecadelCongresodelosEstadosUnidos
localizadaamásde7.500Kmdedistanciadelasala
de computadores de Bireme donde teníamos una
estacióndetrabajoconconexiónpuntoapuntocon
elnododeinternetenSãoPaulo.

Lapáginapresentaba,entreotroscontenidos,una
exposiciónsobrelosmanuscritosdelMarMuerto.Es-
tabaescritaenpuroyprimitivohtml,desplegadapor
elbrowserMosaic,y,deboreconocer,muyensintonía
conlossitiosactuales.

En la misma época, el sitio de la Biblioteca Na-
cional de Medicina, también de los Estados Unidos,
presentaba,deformadestacadayconlafotodesudi-
rector,unamuestrarepresentativadelamultiplicación
delossitiosinstitucionales.

Por su lado, elprimer sitiodeBireme presentaba
ellogodelaOrganizaciónPanamericanadelaSalud
circundadadelinksquedescribíannuestrosservicios.

Enmuchoscasos, lossitios institucionalesrepli-
cabanenlawebsusorganigramasinternosdedepar-

tamentos y unidades, forzando el usuario a navegar
porestasestructurasburocráticasparaaccederadocu-
mentosaprisionadosenpáginasdepartamentalesein-
clusopersonales.Todosnosconectábamosdominados
de inmediatoporel entusiasmoque lasexpectativas
crecientesquelapublicaciónonlineenlawebofrecía,
conmovidosporclicarlinksylocalizardireccionesde
sitios,ynospusimosaelaborarpáginasenhtml.

La tendencia que proyectaba entonces el creci-
mientodelaWebcomounespaciosalvajeydesorde-
nado,fueluegorevertidaconunanuevayextraordi-
nariadimensión,propia,intrínsecayprogresivamente
auto-informada,derivada,porunlado,delaposibili-
dad de publicación de páginas generadas dinámica-
mentey, por otro, de la popularización crecientede
lossitiosdecatálogosdepáginasconsistemas(“mo-
tores”)debúsqueda,comoLycos,AltaVistaymuchos
otrosqueantecedieranalasversionesactualeslidera-
dasporGoogle.

ElmodusoperandidelaWebcomoespaciopúbli-
co se consolida aceleradamente en la última década
ypasaaincorporartambiénlosprocesosinternosde
lasorganizaciones,asícomolosnegociosentrecom-
pradores y vendedores, y muchas otras aplicaciones
comolaeducaciónadistancia.Deestemodointernet
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“Porprimeravezenlahistoriadelahumanidad,sevislumbralaconcretizacióndel
sueñodelabibliotecauniversalodelauniversalidadyubicuidaddelabiblioteca”

La home de Bireme de 1997 es la más antigua guardada por Internet Archive.
http://web.archive.org/web/19971023165405/http://www.bireme.br/

pasaaconstruiruncontinuumentrelasoperacionesy
procesoslocalesrealizadasenlasllamadasintranets,
enlassuperadasextranetsyeneluniversodelaWeb
comountodo.

Socializaranivelglobal

Estatendenciayexpansión,queeshoydíanatu-
ral,obviayclamadaporlosusuariosseenfrentaaún
con las resistenciasde los sistemasy las soluciones
propietarias.Entretanto,estácadavezmásfortalecida
laexpectativadequelosprocesosseanoperadosenel
modoweb,seaenambientesrestrictosoabiertos.

Veinteañosdespuéssonmuchoslossistemasin-
ternosquesepresentanahoracomosalvajesyaislados
delmodowebpredominantedeproduccióndefuentes
yflujosdeinformación.Tanto,quelaexpresiónmás
importanteyavanzadaquecaracterizaactualmentela
corrienteprincipaleneldesarrollodelawebeslapar-
ticipaciónpro-activadelosusuarios,individualmente

y en redes sociales. En los últimos años se crearon
másde50millonesdeblogs.Laagregacióndeinfor-
mación por parte de miles de usuarios ha generado
fuentesdeinformacióndereferenciaglobalenlaWeb
como laWikipedia.La indizaciónyclasificaciónde
contenidospromueveunextraordinariocompartimien-
todeideas,informaciónyexperienciasyayudanala
creacióndenegocios.Esteavanceenlacapacidadde
participacióndirectadelosusuariosenlapublicación
decontenidos,enlacolaboraciónenlínea,enlaagre-
gacióneindizacióndeinformaciónesresultadodela
progresivaapropiacióndelawebporlasociedad,que
busca incesantemente ampliar losmercados, romper
losaislamientos,aumentarlainclusiónsocial,digital
einformacionalysocializarlasoledad,asícomofaci-
litarlaconstruccióndecolectivosinteligentes.

Favorecido por las tecnologías, este avance po-
siciona decisivamente la WWW como el medio de
publicación y acceso universal, y se instancia como
labibliotecauniversal.Lacomunicacióncientíficay
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técnicaesprogresivamenteproducidaenlawebylas
revistasyartículoscientíficosprontoseránaccesibles
ensutotalidad.

Y esa biblioteca universal no se basa en la im-
posibilidad repetidamente evidenciada de una co-
lección infinita que reúna en un mismo sitio todas
lasobras,sinoenelcontinuumdesitiosdescentrali-
zadosquesonenlazadosenlaWeb.Se“virtualiza”
onlineeltejidoquecontienetantolasmateriaspre-
servadasdeayerycomolasquesonpublicadashoy
endíaportodalahumanidad.Nuncafuetanciertoel
dichoque“sinoestáenlaWeb,noexiste”.LaWeb
seconstituyeyprogresacomoinstanciasocialypú-
blicacuyanaturalezaeslauniversalidadylaubicui-
dad.Y suspáginaspordondenavegamosmuestran
ypublican loscontenidosalmacenadosenmilesde
servidoresde todoelmundo.Y losportales surgen
ysemultiplicanenformadepáginaswebespecial-
menteconcebidasparaagregar,organizar,indexary
proveerserviciosyaccesoacontenidosdistribuidos
en laWeb para que mejor satisfagan las demandas
yperfilesde losusuarios.Ycomo todocreceen la
Web,vamos a tenerportalespara todos losgustos,
demandasypropósitos.

Un artículo científico, por ejemplo, que publica
enunaweblosresultadosdeunainvestigación,esun
ejemplo de página que va evolucionando hacia una
especiedeportaldinámico,quesegeneraalmomen-
to, con enlaces a artículos relacionados, que recibe
citaciones,etc.Así,nuevamente,internetylawebse
reproducenconunnuevoenfoquede tratamientode
loscontenidos,separando,porun lado,suorganiza-

cióndealmacenamientoenlosservidoresy,porotro,
su publicación en páginas web o en otros dispositi-
vos,comoteléfonocelular,palmtops,etc.Yanonos
preocupamostantodequeveannuestraspáginassino
de que accedan a nuestras fuentes de información,
anuestroscontenidos.Másymásvamosaproducir
contenidos para portales de la web. Producimos los
datos, los textos, multimedia, los archivos todos en
unadimensiónylosdisponemosparaqueseanrecu-
peradosytambiénalmacenadospormúltiplesprogra-
mas de computadores que los presentan en sus pro-
piossitiosyportales.Coneso,unservidorenlaweb
queprovee,porejemplo,unthesaurusmultilingüede
conceptos de ciencias de la salud como es caso del
DeCS (DescriptoresdeCienciasde laSalud)puede
tenersusdescriptorespresentadoseninterfacesdedi-
ferentesdiseños,coloreseidiomasasícomoutilizados
paraestructurarprocesosdeindexaciónyrecuperación
deinformaciónenvariossitios.

Paraqueseaposiblepublicarlosendistintosforma-
tosdepresentación,lostextos,datosymultimediason
progresivamente preparados, estructurados, marcados
y servidos en sus componentesy elementosdedatos
para su uso en programas de computador por medio
deestándaresylenguajesdedatosaccesiblescomoes
elXML.Además, loscontenidosasíorganizadosson
encapsuladosporfamiliasdesoftwarequesiguenpro-
tocolosestándarcomowebservices,openarchiveini-
tiative,rss,etc.,quepermitenrespuestascondatosen
formatoXMLa lasdemandasoriginadasporprogra-
masdecomputador.Estanuevamodalidadesconocida
comoserviciosweb.
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Portada actual del Bireme (captura parcial)

Serviciosweb

Alprepararnuestroscontenidosyanonosrestrin-
gimosalobjetivodepresentarlosdatosenlaspáginas
webdenuestrositio, sinoqueestaremossirviendode
unmodoabiertositiosoportalesdetodalainternet,in-
dependientementedesucontextocultural,socialytec-
nológico.Conesointentamosmaximizarelnúmerode
accesosanuestroscontenidospormediodemúltiples
sitiosyportales.Lamedidaprincipalderendimientoy
eficaciadelossitiospasaaserelnúmerodeaccesosa
losdatosynoelnúmerodevisitasasuspáginas.

Las experiencias de Bireme con la operación de
fuentesdeinformaciónconprotocolosabiertosenlaBi-
bliotecaVirtualenSalud(BVS)yenlaScientificElec-
tronicLibraryOnline(SciELO)sonextremamentepo-
sitivosenloqueserefierealnúmerodeaccesos,quese
revelatambiénenaumentodelimpactomedidocuando
esposibleporlascitaciones,linksytráfico.

Laexpectativadequepredominenlasfuentesdein-
formacióncomoserviciosabiertosenelfuturopróximo
promoveráelfortalecimientodelafuncióndelosporta-
les,enparticularparaatenderlasnecesidadesdeperfiles
específicosdeusuarios.Sinduda,aumentarávertigino-
samenteelnúmerodeportales,tendenciayavisiblehoy
día.Ademásdepromovercontinuamenteelaumentode

lainclusiónenlaWebdemásymásusuariosyporlo
tantodedemandas específicas, el grandesafíoque se
nospresentaesdarsentidoasucomplejocrecimiento,
y,muyenparticular,eldelosportales,pensandoentoda
lahumanidadyencadaserhumano,allendelosintere-
sespuramentecomerciales,siempremuypresentesen
lacorrienteprincipaldelaweb.

Podríamospensarenunportaldeportalescapazde
atender todas las demandas concretas, pero esto sería
posiblesolamenteconlafuncióndepodergenerarpor-
talesespecíficos.Esdecir,podemospensarenlauniver-
salidaddelabiblioteca,peronomeparecerealyfac-
tiblelaperspectivadeuncatálogouniversal.Másbien
launiversalidaddelabibliotecaapuntaaunportalpara
cadausuario,cadaunoconsubibliotecaindividualque
seconectaalabibliotecauniversal.
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