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1. Introducción

LOS ESTUDIOS SOBRE EL 
GÉNERO (TIPO O FORMATO 
DE DOCUMENTO) representan 
una encrucijada entre varias dis-
ciplinas, entre las cuales se sitúan 
la documentación y la recupera-
ción de información, el análisis 
del discurso, el diseño de docu-
mentos y la interacción hombre-
ordenador. Las motivaciones con 
las que las diversas disciplinas 
emprenden el estudio de los gé-
neros web son distintas, aunque 
todas suelen compartir un fun-
damento teórico común. Se trata 
básicamente de la idea de que son 
acciones retóricas tipificadas que 
se dan en situaciones sociales re-
currentes (Miller, 1984).

Dicho de otra forma, para con-
seguir ciertos objetivos los hablan-
tes nos expresamos por formas 

lingüísticas en cierta medida es-
tandarizadas (los géneros), cuyas 
características varían, además de 
según el objetivo, por el contexto 
socio-cultural y la situación en las 
que se dan. Así en un contexto cien-
tífico se producen géneros como el 
artículo de investigación, el resu-
men o abstract, la petición de beca, 
etc., que desempañan funciones 
distintas para sus productores y re-
ceptores determinadas por el propio 
contexto y los diferentes objetivos 
comunicativos (Swales, 1990).

La teoría de Miller se ha popu-
larizado posteriormente gracias a la 
aplicación del concepto de género 
a las dinámicas comunicativas de la 
gran empresa (Yates; Orlikowski, 
1992), es decir a estudios de natu-
raleza sociológica. El concepto de 
género, por tanto, nace y se desa-
rrolla en el ámbito de los estudios 

literarios y del análisis del discurso. 
Sus implicaciones, sin embargo, se 
extienden a otras ramas del conoci-
miento, en particular a las ciencias 
sociales, incluida la documentación, 
como también pone de manifiesto la 
reciente contribución de Andersen 
(2008) sobre su aplicación en las 
ciencias documentales en el Annual	
review	of	information	science.

Para la documentación y la re-
cuperación de información, el inte-
rés por la teoría del género estriba 
en su potencialidad de mejorar la 
recuperación y la selección de la 
información, especialmente en co-
lecciones amplias de documentos, 
como la Web (Kwasnik; Crows-
ton, 2005). Los actuales sistemas 
de recuperación automática de in-
formación tienen una limitación 
fundamental: saben qué dicen los 
documentos, pero no qué significan 
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o para qué objetivos pueden ser úti-
les (Crowston; Kwasnik, 2003). 
Conceptualizar la información en 
términos de género permitiría cap-
tar las necesidades informativas de 
un usuario situado en un contexto 
determinado y con ciertos objetivos 
y necesidades informativas. Ade-
más, eso también nos permitiría 
entender cómo los usuarios utilizan 
la información (Montesi; Navarre-
te, 2008). Otra de las suposiciones 
acerca del valor del género para la 
recuperación de información es que 
sea posible desarrollar programas 
capaces de reconocerlos automáti-
camente. Las implicaciones para la 
recuperación de información serían 
notables especialmente en la Web, 
pero la gestión de información a 
nivel de organización y empresa se 
beneficiaría también.

En el resto de este artículo pre-
sentamos algunas tendencias o áreas 
de investigación concernientes a 
una manifestación concreta de gé-
neros, los géneros web y/o géneros 
electrónicos, con especial hincapié 
en aquellas áreas de mayor interés 
para la documentación. Incluimos 
tanto los trabajos de clasificado-
res automáticos de géneros, como 
aquellos más enfocados en poner 
de relieve otros aspectos, como su 
evolución histórica, nacimiento, o 
funcionalidades.

“La teoría del género 
puede mejorar la 

recuperación y la selección 
de la información, 
especialmente en 

colecciones amplias de 
documentos, como la 

Web”

1.1. Cuestiones metodológicas

La reseña bibliográfica se li-
mita a estudios realizados expre-

samente en el marco de la teoría 
del género. Muchos de los géne-
ros web de los que hablaremos se 
han estudiado desde perspectivas 
distintas, pero fuera del marco al 
que nos referimos. Asimismo, las 
referencias citadas representan una 
selección de la bibliografía que se 
ha producido. El objetivo funda-
mental de esta contribución es em-
pezar a “poner orden” en un área 
aún muy joven de la investigación 
e intentar trazar unas tendencias 
generales.

Para recopilar las referencias 
nos hemos basado en varias fuen-
tes. La mayoría de las publicacio-
nes del área aparecen en las actas 
de la Hawaii	 international	 confe-
rence	on	system	science, que dedi-
ca anualmente un minitrack a es-
tos estudios, y la revista Informa-
tion	 processing	 and	 management, 
donde se van publicando cada vez 
más contribuciones relevantes. 
También se realizaron búsquedas 
en bases de datos especializadas, 
como Library	 and	 information	
science	abstracts	y Web	of	science, 
y en buscadores web como Google	
academic, siguiendo asimismo la 
trayectoria de citas de algunas de 
las contribuciones más significati-
vas. La palabra genre	o el nombre 
del género (homepage,	 weblog, 
etc.) aparece con frecuencia en el 
propio título. Por otro lado, se trata 
de un área muy reciente de inves-
tigación y abierta a muchas disci-
plinas, así que los autores pueden 
asignar descriptores de lo más di-
verso. La propia expresión géneros 
web puede sustituirse con cyber-
genres	 o géneros de internet, etc. 
Finalmente, se han seguido las pu-
blicaciones de algunos individuos 
activos en un área que sigue siendo 
bastante reducida.

2. Los géneros web

Con respecto a sus correspon-
dientes offline, presentan ciertas 
particularidades. En primer lugar, 
se distinguen por las funciones 

ofrecidas por el medio en el que se 
distribuyen, es decir por la posibi-
lidad de búsqueda, el browsing, y 
la interactividad (Shepherd; Wat-
ters, 1998, 1999). La interactividad 
conlleva, además, que estos docu-
mentos electrónicos puedan leerse 
y navegarse al mismo tiempo, se-
gún ponen de manifiesto Askehave 
y Nielsen (2005) que hablan al res-
pecto de bi-dimensionalidad de los 
géneros web.

La naturaleza cambiante y difí-
cil de capturar que se suele atribuir 
a todo género tanto impreso como 
electrónico, en la web se caracteriza 
en términos de hibridismo e indivi-
duación (Santini, 2007). Con esto, 
se indica que manifestaciones con-
cretas de un género pueden mezclar 
características de otros, mientras 
que las idiosincrasias individuales 
pueden dificultar aún más la tarea de 
su reconocimiento. Reconocer los 
géneros inequívocamente es difícil 
tanto de forma automática como 
manual. Un estudio con 135 usua-
rios reales demostraba que a la hora 
de denominarlos, las opiniones pro-
puestas por los usuarios se disparan 
(Santini, 2008). Por otro lado, los 
usuarios parecen conscientes de lo 
qué es un género, incluso en un en-
torno web, y están de acuerdo acer-
ca de la utilidad del concepto a la 
hora de utilizar recursos de internet 
(Eissen; Stein, 2004).

Por otra parte, el problema de 
si este concepto coincide con el 
de página web plantea opiniones 
dispares entre los investigadores. 
Aunque la mayoría de los estudio-
sos consideran implícitamente que 
cada página web es un caso de gé-
nero, otros extienden el concepto 
de género a todo el sitio web, mien-
tras que hay quienes miran a com-
ponentes de páginas que pueden 
ocurrir individualmente o en com-
binación (Haas; Grams, 2000, p. 
186). Dong et al. (2008) mencionan 
la dificultad de reconocer las fron-
teras entre los géneros, aunque en 
la práctica adoptan la página web 
como delimitación natural.
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3. Reconocimiento 
automático de los géneros 

web

La clasificación de páginas web 
en base a su género es un fenóme-
no relativamente reciente. Mientras 
las colecciones de documentos di-
gitalizados recogían documentos 
genéricamente iguales (artículos de 
investigación, resúmenes), la clasifi-
cación por tema era suficiente. Con 
la aparición de conjuntos documen-
tales constituidos por documentos 
diversos y heterogéneos, como la 
web, la clasificación por tema se 
queda corta para capturar los ma-
tices en detalle (Choi; Yao, 2005). 
El concepto de género en aplicación 
al procesamiento del lenguaje natu-
ral aparece en un trabajo de Biber 
de 1989, que caracteriza a ciertos 
textos como géneros según un con-
junto de 5 dimensiones lingüísticas 
recurrentes o escasamente presentes 
en los mismos. El supuesto de los 
estudios siguientes, y más recientes, 
es que es posible desarrollar algorit-
mos capaces de identificar automáti-
camente el género de un documento 
electrónico o web. La información 
obtenida de esta forma puede em-
plearse para reducir los resultados 
de la búsqueda o para establecer 
prioridades a la hora de presentarlos 
(Kwasnik, et al. 2001).

De hecho, la complementarie-
dad de la clasificación de páginas 
web en base al género con respecto 
a la del tema está demostrada por 
tener en cuenta características y 
atributos diferentes para las dos mo-
dalidades (Choi; Yao, 2005). Por 
ejemplo, las palabras vacías como 
pronombres, preposiciones y otras 
palabras comunes, que se eliminan 
a la hora de representar el conteni-
do de una página en la clasificación 
por tema, se encuentran incorpora-
dos en los clasificadores por género 
debido a que se considera que no 
varían entre géneros parecidos.

Los experimentos realizados 
miden la prestación de diversos 
clasificadores según los conjuntos 

de atributos y características que 
implementan. Los resultados han 
sido variables. Según Kim y Ross 
(2008), la diversidad de los resulta-
dos se debe a que géneros diferentes 
pueden necesitar conjuntos de atri-
butos y características distintos. Los 
algoritmos desarrollados entonces 
funcionarían muy bien con algunos 
y peor con otros, explicando la hete-
rogeneidad de resultados obtenidos.

Entre las contribuciones más re-
cientes podemos mencionar a Dong, 
et al., (2008), que retoman el trabajo 
de Shepherd et al. (2004), compa-
rando las prestaciones de diversos 
conjuntos de atributos genéricos, 
en concreto los de forma, función, 
y contenido de los géneros web. 
Concluyen que, a efectos de la recu-
peración de información, la combi-
nación de atributos produce siempre 
mejores resultados que en el caso de 
que sean individuales, mientras que 
la precisión y la exhaustividad pare-
cen depender diferentemente del nú-
mero de características implementa-
das por cada atributo. La precisión 
mejora inversamente y la exhausti-
vidad proporcionalmente al número 
de características unidas algebraica-
mente. Por otro lado, se ha descarta-
do la hipótesis de que los géneros se 
puedan reconocer por el vocabula-
rio empleado, pues la combinación 
de características lingüísticas ge-
nerales resultó insuficiente para la 
clasificación de géneros (Muresan, 
et al., 2006). Otros estudios ponen 
de relieve que los clasificadores au-
tomáticos funcionan mejor cuando 
se tiene en cuenta la relación entre 
género y tema (Finn; Kushmerick, 
2006; Lee; Myaeng, 2004). Final-
mente, Lim et al. (2005) proponen 
con éxito una combinación de ca-
racterísticas lingüísticas generales 
junto con otras específicas de docu-
mentos web, extraídas de la url y de 
las etiquetas html.

4. El contexto de uso

Considerando que el contexto 
de uso explica los géneros emplea-

dos, sus características, funciones, 
etc., parece sensato limitar el estu-
dio de los géneros a un entorno más 
circunscrito. En la Web, por ejem-
plo, Rehm (2002) opta por centrar 
su investigación en el campo de los 
servidores web académicos y en los 
géneros que se dan exclusivamente 
en el mismo. Otra rama de la inves-
tigación persigue elaborar clasifica-
dores automáticos para aplicaciones 
en ámbitos empresariales. Los cri-
terios de clasificación no cambian 
sustancialmente con respecto a los 
géneros web, pero en estos casos es 
más apropiado hablar de géneros 
electrónicos debido a la limitación 
de su distribución.

La finalidad es integrar conoci-
mientos genéricos a los metadatos 
de gestión de documentos digitales, 
y así representar mejor los documen-
tos producidos y utilizados en cier-
tos entornos. En Karjalainen et al. 
(2000), por ejemplo, se realizó una 
investigación en una empresa finlan-
desa consiguiendo un repertorio de 
850 géneros en cooperación con los 
productores y usuarios de los mis-
mos. También destacan los trabajos 
realizados por Freund et al. (2005, 
2006) en el contexto de una gran 
empresa de ingeniería del software, 
donde también el fin es desarrollar 
programas capaces de reconocer los 
géneros en uso en este contexto.

En ámbitos organizativos y em-
presariales, el estudio de los géneros 
también se emplea con fines descrip-
tivos de las pautas de comunicación 
internas de la empresa. Orlikowski 
y Yates (1994), por ejemplo, ana-
lizan los cauces de comunicación 
inter-organizacional, teniendo en 
cuenta los repertorios de géneros 
empleados, los cuales pondrían de 
manifiesto aspectos del proceso or-
ganizativo de la comunidad. Yates 
et al. (1999) estudian la formación 
de géneros tras la introducción de 
un sistema de conferencias por or-
denador en una firma japonesa.

En su contexto de fruición, es 
posible ver la mecánica de uso que 
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subyace. Østerlund (2006) discute 
las combinaciones de géneros (en 
este caso impresos) en el contexto 
de un hospital, explicando que pue-
den adaptarse a circunstancias dis-
tintas y desempañar funciones dife-
rentes. Montesi y Navarrete (2008) 
asocian conjuntos de géneros web a 
las diversas fases de trabajo de un 
ingeniero del software. En las eta-
pas iniciales dominan géneros web 
como los artículos técnicos, las pá-
ginas informativas o de productos, 
las presentaciones..., que propor-
cionan direcciones o introducción al 
tema objeto de la búsqueda. En las 
fases finales, dominan los que son 
capaces de proporcionar respuestas 
a preguntas concretas, como por 
ejemplo los threads de grupos de 
discusiones, o las guías de uso de 
software.

“En ámbitos organizativos 
y empresariales, el estudio 

de los géneros también 
se emplea con fines 

descriptivos de las pautas 
de comunicación internas 

de la empresa”

5. Perspectiva histórica

Se puede decir que los estu-
dios sobre el género documental 
combinan con éxito tecnología y 
sociología, en un sentido amplio 
que incluya también a los estudios 
del discurso o las ramas más “so-
ciológicas” de la documentación, 
como la investigación de conductas 
informativas. La comunidad reco-
noce que los avances técnicos para 
la clasificación automática de los 
géneros pasan por conocer aspec-
tos como sus propiedades lingüís-
ticas, su historia, sus mecanismos, 
o las razones de su producción y 
fruición. De hecho, muchas de las 
primeras contribuciones sobre los 
géneros web los tratan desde una 

perspectiva histórica. Pueden po-
ner de relieve tanto los procesos de 
adaptación del medio impreso al 
electrónico, como las dinámicas de 
nacimiento y evolución en el entor-
no de la web.

Crowston y Williams (2000), 
analizando un conjunto aleatorio de 
100 páginas web, las clasifican en 
dos categorías: 

– géneros producto del medio 
como las homepages, y

– otros con claros referentes 
impresos y con niveles variables de 
adaptación al medio.

Diferencian además los géne-
ros web con antecedentes impresos 
adaptados al entorno y los repro-
ducidos sin variaciones del medio 
impreso. Ihlström y Henfridsson 
(2005), describen longitudinalmen-
te los procesos de digitalización de 
periódicos escandinavos en el perío-
do 1996-2002. En el transcurso de 
los años, la versión impresa y la di-
gital se han ido configurando como 
dos géneros complementarios, don-
de la función de la versión digital 
sería la de cubrir el intervalo de 
tiempo entre dos ediciones impre-
sas. Herring et al. (2007) miran un 
conjunto de 450 weblogs recogidos 
aleatoriamente en el curso del bie-
nio 2003-2004, poniendo de relieve 
su evolución. En este intervalo, los 
blogs han evolucionado hacia una 
mayor textualidad, y los autores 
(bloggers) han ido presentándose 
cada vez más con sus nombres pro-
pios en lugar que con pseudónimos. 
Otras características en cambio se 
quedaron más estables, como el 
número de links o comentarios en 
las entradas de los blogs, que fue-
ron reduciéndose, demostrando que 
no son tan interactivos o conversa-
cionales como se cree. El artículo 
de investigación destacaría entre 
los géneros adaptados del mundo 
impreso por su resistencia al cam-
bio (Mackenzie Owen, 2007). Sin 
embargo, el nuevo medio de distri-
bución habría aportado cambios en 
este género también, enfatizando 

el papel de algunos sub-géneros, 
como las comunicaciones breves, y 
permitiendo la publicación de ma-
terial extra online, como apéndices 
y material técnico (Montesi; Mac-
kenzie Owen, 2008).

Otra forma de analizar los gé-
neros web en su trayectoria históri-
ca es compararlos con antecedentes 
impresos. Es original el análisis que 
Hendry y Carlyle (2006) y Hen-
dry at al. (2006) proponen de todas 
las páginas web basadas en listados 
de elementos o enlaces, como las de 
recursos (resource	 pages), o tam-
bién hotlists, gateways,	 portales. 
Según estos autores, en las páginas 
de recursos confluyen los principios 
de dos áreas de investigación tradi-
cionales, es decir la bibliografía y 
la gestión de colecciones bibliote-
carias. Por un lado, una página de 
recursos es un listado de referencias 
(éste sería su aspecto bibliográfico). 
Por otro lado, estas referencias están 
relacionadas por referirse a un gru-
po de usuarios común y a temas re-
lacionados (aspecto explicable con 
principios de la gestión de coleccio-
nes bibliotecarias). La transición a 
la web de la bibliografía supone el 
paso de la autoría individual, más 
propia de las bibliografías impre-
sas, a la colectiva.

En la óptica comparativa con 
antecedentes offline, Herring et al. 
(2004) consiguen distinguir varios 
sub-géneros de weblogs. Los tres 
tipos principales, tipo-diario, tipo-
filtro, y k-blogs (knoweldge	blogs), 
representan la adaptación al entorno 
web de tres géneros distintos: los 
diarios; los editoriales y cartas al 
director o editor de periódicos im-
presos, y de los diarios que los in-
vestigadores mantienen de sus pro-
yectos y donde anotan referencias, 
datos, evolución, etc., acerca de un 
dominio determinado. Igualmente, 
otros blogs menos comunes pueden 
diferenciarse por sus antecedentes 
offline: de viajes	(travel	blogs)	ten-
drían su antecedente escrito en los 
álbumes de fotos; los memory	blogs 
(el autor pone información para uso 
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poiesis). Su experiencia se basa en 
el fracaso relativo de un sitio creado 
para promover la e-democracia por 
algunos ayuntamientos noruegos.

“La Web ha dado lugar 
a nuevos géneros, 

inconcebibles sin las 
funciones ofrecidas por el 

medio”

7. Otros géneros web

Quizás uno de los géneros más 
estudiados sea la homepage pues, 
como decíamos, a menudo se la 
considera el único puro de la web 
(Dillon; Gushrowski, 2000). Su 
objetivo es introducir un individuo 
o una institución al mundo de to-
dos los internautas posiblemente 
interesados (Roberts, 1998; Saint-
Georges, 1998). Shepherd et al. 
(2004) las clasifican en personales, 
corporativas, y organizativas, según 
presenten a un individuo, una em-
presa, o una organización. Ryan 
et al. (2003) ponen de manifiesto 
4 tipos de homepage institucional, 
y su evolución en un intervalo de 5 
años.

Otros géneros menos estudia-
dos son las reseñas (Pollach, 2006), 
las tesis y disertaciones (Fox et al., 
1999), los anuncios (Fortanet, et 
al. 1999), y el correo basura (Cu-
kier, et al., 2006).

8. Conclusiones: 
tendencias futuras

El tema de los repertorios gené-
ricos o conjunto de géneros no es 
nuevo en la literatura sobre los gé-
neros y los géneros web (Yates; Or-
likowski, 1994; Bazerman, 1994), 
y en este texto hemos tenido oca-
sión de mencionar algunos trabajos 
que tocan precisamente ese punto. 
Sin embargo, creemos que su inte-
rés está destinado a crecer, puesto 

posterior) se parecerían a notas de 
post-it, etc. Visto desde esta óptica, 
el género blog parece tener una se-
rie de antecedentes y, dependiendo 
de cuáles sean, es posible diferen-
ciar los sub-géneros.

6. Autoría de los 
contenidos

Si es verdad que muchos géne-
ros web pueden caracterizarse en 
términos de sus antecedentes offli-
ne, está claro que la Web ha dado 
lugar a nuevos géneros, inconcebi-
bles sin las funciones ofrecidas por 
el medio. Muchos investigadores 
apuntan a la homepage como ejem-
plo típico de género puramente 
web (Dillon; Gushrowski, 2000; 
Crowston; Williams, 2000). Sin 
embargo, también somos proclives 
a indicar como géneros absoluta-
mente nuevos y exclusivos del en-
torno web aquellos que se caracteri-
zan por una autoría colectiva, como 
los wikis (artículos de Wikipedia	y 
parecidos), los threads	 (conversa-
ciones de grupos de discusión), o 
algunos tipos de páginas de recur-
sos según las describen Hendry y 
Carlyle. La autoría colectiva obvia-
mente no es ajena a las publicacio-
nes impresas. Incluso podría decir-
se que un típico trabajo de investi-
gación, por contener referencias a 
trabajos de otros, también es un tra-
bajo colectivo. Sin embargo, en un 
estudio de investigación hay un(os) 
individuo(s) que selecciona(n) las 
referencias a incluir, y un propósi-
to único moldea el artículo hasta su 
conclusión. Lo mismo no vale para 
los géneros que mencionamos aquí, 
pues algunos están constantemente 
cambiando por intervención de per-
sonas diferentes (wikis), mientras 
que es difícil prever el camino que 
tomarán otros (threads).

Según Emigh y Herring (2005), 
las diferencias sub-genéricas en-
tre dos enciclopedias disponibles 
online, Wikipedia y Everything2, 
pueden achacarse a las opciones 
técnicas de los dos sitios, así como 

a los mecanismos de control edi-
torial. Debido al control ejercitado 
por los participantes más activos de 
la comunidad y por perseguir la ho-
mogeneidad estilística de sus con-
tribuciones, Wikipedia	 sería, en su 
opinión, un claro ejemplo de repro-
ducción de un género impreso en la 
web. Esto, según Emigh y Herring, 
choca con el objetivo de Wikipedia	
de incorporar diversas perspectivas 
en cada artículo. Sin embargo, pue-
de objetarse que el control ejerci-
tado por los miembros es relativo, 
pues es prácticamente imposible 
controlar cada artículo en detalle. 
Luyt et al. (2008) demuestran que 
cerca del 20% de los errores en el 
contenido de los artículos se produ-
ce en el primer día o en los períodos 
iniciales, manteniéndose incluso 
pasadas muchas rondas de revisión. 
Además esto no disminuye la natu-
raleza colectiva de la Wikipedia.

El género thread, que Cox y 
Morris (2004) definen como géne-
ro de “preguntas y respuestas”, se 
da en protocolos de comunicación 
mediatizada por ordenador como 
las listas o especialmente los grupos 
de discusión o forums. El concepto 
de comunidad de práctica o de inte-
rés se suele sacar a colación, pues 
los participantes en estas conversa-
ciones de pregunta/respuesta com-
parten un interés común o un área 
profesional. Cox y Morris (2004) 
estudian los threads	producidos tras 
envíos de correspondencia electró-
nica a suscritos a una lista de pro-
gramadores web. Los threads que 
se producen tras cada envío tratan 
uno de los tres temas: arreglos y 
soluciones, recomendaciones, o ex-
plicaciones sobre cómo hacer algo. 
Se plantean generalmente preguntas 
muy determinadas y específicas a 
las cuales se proporcionan respues-
tas igualmente concretas. Øystein y 
Päivärinta (2007) sugieren utilizar 
el potencial comunicativo de los 
grupos de discusión para re-definir 
el género según las exigencias del 
público al que vaya destinado en 
un proceso de auto-creación (auto-
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que su potencial es extremadamen-
te rico. Nos permiten describir la 
conducta informativa de producto-
res y receptores de estos reperto-
rios (Montesi; Navarrete, 2008), y 
además comprender cómo sus fun-
ciones cambian según el contexto 
(Østerlund, 2006). Particularmen-
te interesante es explicar la natu-
raleza de los enlaces entre páginas 
web por los tipos de géneros de las 
páginas enlazadas. Por ejemplo, 
Vaughan et al. (2007) encontraron 
que los enlaces a páginas distintas 
de la homepage de universidades 
canadienses tendían a ser de natu-
raleza académica en contraste con 
los enlaces a la homepage que eran 
a menudo de naturaleza distinta de 
la académica. Lo contrario, en cam-
bio, sería aplicable a las páginas de 
empresas, donde los enlaces entre 
homepages tienden a enlazar nego-
cios altamente relacionados (Vaug-
han et al. 2007a).
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