
Ni siquieralos grandes buscadores hanpodido encontrar la información impor
tante en Internet en el momento en que
está sucediendo Todo lo contrario con las
redes sociales como Facebook y el servi

cio de microbloggingTwitter que informan casi de
inmediato gracias a sus usuarios e informan de lo
que acontezca en cualquier parte del mundo

Tal es así que ya se discute el surgimiento de
liria real time web o red en tiempo real y bus
cadores como Google y Bing ya han firmado
acuerdos con Twitter y Facebook para recoger
la información qué generan

Red en tienipo real
Este concepto surgió y ha crecido casi al mis

mo tiempo que el uso de las redes sociales y se
basa en una serie de tecnologías y procesos que
permiten que los usuarios tengan acceso ainfor
mación específica en el mismo momento en que
ésta se genera

Un punto a favor que es también una gran
comodidad es que no se necesita actualizar una
ventanadel navegador o cambiar de página web
a cada rato para saber qué es lo que está pasan
do Én la real time web la información se actua
liza sola y en cuestión de segundos se dan a co
nocer los eventos a todo el mundo
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RBAbTiME WEB

Twitter es el servicio más cercano al tiempo real en que ocurren los
hechos al ofrecer un buscador de comentarios o tweets y una portada
con los temas más destacados y comentados por los usuarios De esta
manera todos los usuarios pueden conocer los temas que más se discu
ten en la red social

Sin embargo surge un problema la velocidad con la que se produce
y se consume esta información es tan rápida que los buscadores más
importantes de Internet no pueden informar sobre ésta

Buscando una forma para solucionarlo en octubre de 2009 Google y
Bing este último el buscador de Microsoft anunciaron un acuerdo para
que las búsquedas de Twitter en sus buscadores y se espera que se logre
el mismo acuerdo con Facebook De esta forma Google y Bing podrán
informar sobre lo que se comenta en tiempo real en esas redes sociales

¦ Por otra parte Yahooha acordado con laempresa Oneriot parapresentar
los resultados de redes sociales en tiempo real por medio de la tecnología
que Oneriot desarrolla
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