Minería de la web
Hay tres tipos de datos principales. El más importante y difícil de procesar es el contenido, que es
multimedial, en el cual el texto juega un rol dominante. El segundo proviene de la estructura no lineal de
la web: sus hiperenlaces. Finalmente, el último procede del uso reflejado a través de los logs o
bitácoras de los servidores Web. La figura 3 muestra los tres tipos de minería de la web, donde tanto las
personas como agentes de software están involucrados en la generación o extracción de estos datos.
Estos datos pueden analizarse de forma estática o dinámica. En el primer caso se usan instantáneas de
la web en un cierto momento. Sin embargo es más interesante analizar la dinámica de la web, es decir,
sus cambios en el tiempo. Los datos pueden ser locales (un sitio web especifico o de los sitios web de
una institución) o globales (nos referimos a una fracción importante de la web, como un país completo u
otra división de similar tamaño, ya sea cultural, temática, o política). En general, el análisis del uso es
local, mientras que el de estructura es global. Otra distinción es que la minería puede ser genérica o
especifica a una aplicación web, por ejemplo un buscador de páginas.
Los ejemplos de minería web de mayor impacto boy en día con datos globales son del análisis de la
estructura, en particular para encontrar las páginas más populares desde el punto de vista de la
estructura de enlaces, técnicas usadas por buscadores globales.
Excavando el contenido
La forma mas simple para recuperar información es a través de buscadores como Google o directorios
como Yahoo! .Pero también es posible usar análisis de lenguaje natural para entender parcialmente la
semántica del texto, extraer otros objetos como imágenes o audio, aprovechar las marcas de html para
transformar el contenido o extraer datos específicos. Una aplicación puntual consiste en mejorar los
resultados de los buscadores agrupando paginas similares. Uno de los problemas principales es como
encontrar aquellas que poseen el contenido que necesitamos, pues solo localizar las que son indizables
ya es difícil, como mostramos en la figura 1. Las áreas de investigación relacionadas son minería de
texto, minería multimedial, extracción de información, técnicas para resumir texto, traducción
automática, etc.
Desenredando la estructura
La estructura de la web es compleja y evoluciona en el tiempo. Hay desde sectores altamente
conectados hasta islas que sólo conocen algunos buscadores. La estructura puede ser usada por los
buscadores para jerarquizar los resultados en base a las páginas mas referenciadas utilizando
heurísticas como Pagerank (Brill; Page, 1998) usado en Google o Hits (Kleill- berg, 1998). También
sirve para encontrar grupos de páginas que se apuntan entre SI y representan comunidades de
personas con intereses similares. El problema principal en este caso es entender el proceso de
evolución y su relación con las personas que participan en él.
Analizando el uso
Analizar los archivos de acceso o bitácoras (logs) de un servidor web es de gran interés desde el punto
de vista comercial. Si una página nunca es visitada tal vez no tiene razón de ser o, por el contrario, si
las muy visitadas no están en los primeros niveles de jerarquía del sitio web, esto sugiere mejorar su
organización y navegación. Por lo tanto, es importante detectar patrones de acceso y sus tendencias.
Esta detección puede ser genérica o para un usuario específico (10 que permite una personalización de

forma dinámica) y los resultados pueden ser usados para recomendar servicios o productos. El
problema principal en este caso es poder diferenciar a los usuarios y cuando se conectan o
desconectan (determinar sesiones).
Impacto en diseño de sitios web
Posiblemente la aplicación mas importante de minería se localiza en el diseño de sitios web… para
poder hacer minería de uso es necesario que la gente llegue al sitio, lo que implica el mantenimiento de
un conjunto de requerimientos.

La figura 7 muestra los pasos causales del diseño de un sitio web que tiene cuatro fases relevantes:
•

Arquitectura de la información: diseño del contenido y forma del sitio

•

Ubicuidad: si el sitio está bien diseñado puede ser encontrado. La facilidad para encontrarlo la
llamamos ubicuidad (que extiende el termino findability en ingles no solo a las personas, sino
también a los buscadores) la cual es muy relevante ya que un gran porcentaje de visitas llega a
través de los buscadores

•

Usabilidad: si lo encontramos podemos usarlo, aunque para ello primero debemos poder verlo. La
satisfacción de la persona al interactuar con el sitio se mide a través de la usabilidad.

•

Minería de uso: si es usado, tenemos información de uso que puede ser aprovechada como hemos
descrito anteriom1ente.

A continuación explicamos un poco más la segunda fase, la menos conocida de todas, para que la
última, que ya hemos explicado, sea posible.
Un gran porcentaje de las visitas a un sitio, en especial si es nuevo, proviene de un buscador. Por lo
tanto es importante poder buscar y encontrar el que nos interesa. Esto significa responder a las
siguientes preguntas:

1. Encontrará mi sitio un buscador? La respuesta es no, si no se ha registrado o si no posee un
enlace desde un sitio conocido (es decir, del núcleo de la web).
2. Pongo trabas a los buscadores para entrar a mi sitio? La respuesta es si, si usa mapas de
imágenes, muchas instancias de Flash, Javascript u otros mecanismos que no son html y
que no permiten extraer los enlaces hacia paginas internas.
3. Tengo el texto correcto en mi página principal? Puedo encontrar mi sitio imaginando que
palabras usarán mis clientes? Tengo las palabras con mayor esencia?
4. Queda mi sitio bien ubicado en una búsqueda? Si la respuesta es no, debemos conseguir
enlaces desde otros sitios y mejorar los títulos y metadatos de nuestras páginas.

