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La Arquitectura de Información y la Recuperación de la Información son procesos que,
aunque se lleven a cabo en momentos diferentes, dependen e interactúan entre sí
constantemente. Un acercamiento a este tema permite vislumbrar el verdadero quehacer
de cada una de ellas. A la vez posibilita conocer si realmente existe una integración de sus
contenidos y como estos se evidencian en el entorno digital dada su incidencia en este
sector. Se podrá apreciar un breve recorrido por la World Wide Web, la Arquitectura de
Información y la Recuperación de la Información. Además, se destacan elementos de las
herramientas que la Recuperación de la Información utiliza en la Web.
Abstract
Information Architecture and Information Retrieval are processes that, although carried out
at different times, depend on and interact with each other constantly. An approach to this
topic allows to glimpse the true task of each of them. At the same time it makes it possible
to know if there really is an integration of their contents and how they are evidenced in the
digital environment given their impact in this sector. You will appreciate a brief tour of the
World Wide Web, Information Architecture and Information Retrieval. In addition,
elements of the tools that Information Retrieval uses on the Web are highlighted.
Palabras clave: arquitectura de información, world wide web, www, recuperación de la
información, búsqueda de información.
Keywords: information architecture, world wide web, www, information recovery, search
for information.
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Introducción

E

n las últimas décadas ha surgido un nuevo reto provocado por el vertiginoso
crecimiento de la información digital y su resultado lógico. En este mismo sentido, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han tenido un avance acelerado

y se han convertido en parte esencial de la vida, por lo que los usuarios tienen la posibilidad
de acceder a la información de manera remota, lo que no solo optimiza su acceso, sino que
también resuelve el problema de reducir el espacio físico.
Es por esto por lo que se vuelve imprescindible poder contar con estructuras
organizativas que permitan un acceso rápido a la información y que los medios y

herramientas para esto se vean compensados por una impecable distribución de los
contenidos en el sitio Web que les permiten ser visualizados.
El principal objetivo que se persigue con este análisis es comprender la incidencia que
ambos fenómenos (la Arquitectura de Información y la Recuperación de la Información) han
tenido en la estructuración, organización y posterior diseminación de la información que
diariamente se produce en el ambiente digital.
La Arquitectura de Información…
La Arquitectura de Información (AI) es “la disciplina encargada de estructurar, organizar y
etiquetar el contenido, como también establecer los puntos de acceso, sistemas de
búsqueda y recuperación de información de cualquier aplicación soportada en la Web, con
el fin de que el usuario cumpla con los objetivos y su experiencia sea óptima” (Vera, 2005).
Es por esto por lo que uno de sus principales propósitos es la búsqueda de mejores diseños
para la presentación de la información y su comprensión. Como se puede apreciar también
en el concepto anterior, uno de sus elementos fundamentales lo conforma la Recuperación
de la Información (RI).
La AI de un sitio web comprende los sistemas de organización y estructuración de los
contenidos, los sistemas de rotulado o etiquetado de dichos contenidos, y los sistemas de
recuperación de información y navegación que provea el sitio web.
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Cuando los usuarios navegan a partir de los hipertextos por un gran espacio lleno de
información es muy posible que se pierdan, es por esto por lo que algunos de los elementos
que integran la AI en ambiente digital son: las EOI (Esquemas de Organización de la
Información), las ESOI (Estructuras de Organización de la Información) y los Sistemas de
Navegación que posibilitan la orientación del usuario.
Rosenfeld y Morville (1999) hacen un análisis de estos elementos donde expresan que
en los EOI se “definen las características comunes de los elementos del contenido e influyen
en el modo en que se agrupan esos elementos de manera lógica.” Se pueden dividir en
exactos (alfabéticos, cronológicos y geográficos) y ambiguos (temáticos, funcionales, los de
un público específico, etc.).
Los ESOI, a su vez, son “… los tipos de relaciones que hay entre los elementos del
contenido y los grupos” (Rosenfeld y Morville, 1999) y se agrupan en jerárquicas,
hipertextos y bases de datos.
Por su parte los Sistemas de Navegación son los que posibilitan al usuario en el ambiente
digital y entre los más reconocidos constan los jerárquicos, los globales, los locales y los
específicos.
El objetivo principal del Arquitecto de Información es definir y estructurar los
mecanismos necesarios que hagan de nexo entre grandes volúmenes de contenidos y las
necesidades informativas del usuario. Para eso es imprescindible conocer los distintos
elementos que conforman y condicionan la Recuperación de la Información, los cuales
podrán apreciarse posteriormente.
Según plantea Caraballo Pérez (2005), en la construcción de un sistema de información
digital tienen lugar los siguientes procesos:
1. Selección.
2. Organización de la información.
3. Diseño de interface.
4. Implementación.
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5. Posicionamiento.
6. Búsqueda y recuperación.
7. Diseminación.
Aunque la misma autora hace referencia a que la AI se vincula directamente con las
etapas de selección y organización de la información es preciso profundizar que estas
etapas son la razón de ser de cualquier sitio Web y de su correcta recuperación ya que, sin
una debida organización de los temas a tratar, se verá dificultada una posterior búsqueda y
recuperación de los elementos que contiene este sitio. Para conocer mejor cómo funciona
la AI dentro del entorno digital es preciso hacer un acercamiento a la existencia de la WWW.
La World Wide Web…
La Web 1.0 empezó en los años 60's, de la forma más básica que existe, con navegadores
de solo texto que eran bastante rápidos. La Web 1.0 es de solo lectura, el usuario no puede
interactuar con el contenido de la página y se encuentra limitado a la información que el
web-máster “cuelga” en la página web.
El término Web 2.0 fue acuñado por Tim O'Reilly en 2004 para referirse a una segunda
generación de las Web basada en comunidades de usuarios y una diversidad de servicios
como son las redes sociales, los blogs o las folksonomías, que fomentan la colaboración y el
intercambio ágil de información entre los usuarios.
Entonces se puede entender a la Web 2.0 como todas aquellas utilidades y servicios de
Internet que se sustentan en una base de datos, la cual puede ser modificada por los
usuarios del servicio, ya sea en su contenido (añadiendo, cambiando o borrando
información o asociando datos a la información existente), o bien en la forma de
presentarlos.
En ocasiones se ha relacionado el término Web 2.0 con el de Web Semántica. Sin
embargo, ambos conceptos, corresponden más bien a estados evolutivos de la web, y la
Web Semántica correspondería en realidad a una evolución posterior, a la Web 3.0 o web
inteligente.
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La Web 3.0 favorece la semantización de la Web por lo que es denominada en ocasiones
como Web Semántica. Se puede considerar como la siguiente generación de Internet y que
sigue a la Web 2.0 o Web social (sitios de comunicación social que se han extendido de
manera vertiginosa).
La Web semántica es la Web de los datos. Se basa en la idea de añadir metadatos
semánticos y ontológicos a la WWW. Esas informaciones adicionales —que describen el
contenido, el significado y la relación de los datos— se deben proporcionar de manera
formal, para que así sea posible evaluarlas automáticamente por las máquinas. El objetivo
es mejorar Internet ampliando la interoperabilidad entre los sistemas informáticos y reducir
la necesaria mediación del ser humano con la tecnología.
Para Castells (s/a) la Web semántica propone superar las limitaciones de la Web actual
mediante la introducción de descripciones explícitas del significado, la estructura interna y
la estructura global de los contenidos y servicios disponibles en la WWW.
Tim Berners-Lee, pionero en la conformación de la Web 3.0, la describe como una red
de aplicaciones e información conectada entre sí, con la capacidad de intercambiar
información de sus contenidos. Y es que la Web 3.0 será un lugar donde las bases de datos,
los vínculos, medios, sitios se podrían considerar más inteligentes y transmiten más
significados de forma automática.
Hablando desde una postura más simplista y resumiendo las ideas anteriores, la Web 1.0
es una red que permite leer; la Web 2.0 es una extensión, que permite leer y escribir,
concediendo a los usuarios un papel activo; y la Web 3.0 podría extender este papel
permitiendo que las personas además de leer y escribir puedan realizar asociaciones con
algún sentido entre los contenidos de los sitios Web.
Hoy casi todo está representado de una u otra forma en la Web, y con la ayuda de un
buen buscador, se puede encontrar información sobre casi cualquier cosa que necesitemos.
La Web está cerca de convertirse en una enciclopedia universal del conocimiento humano.
(Castells, s/a)
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La Recuperación de la Información…
La búsqueda y recuperación de la información entre grandes volúmenes de datos es un
tema que se hace cada día más relevante, en un mundo que se encuentra imbuido dentro
de la llamada Sociedad de la Información.
La recuperación de información, llamada en inglés information retrieval (IR), es la ciencia
que abarca la búsqueda de información en documentos, búsqueda de los mismos
documentos, la búsqueda de metadatos que describan documentos, o, también, la
búsqueda en bases de datos ya sea a través de Internet, Intranet, para textos, imágenes,
sonido o datos de otras características, de manera pertinente y relevante.
Calvin Mooers definió que la RI “abarca los aspectos intelectuales de la descripción de
información y su especificación para la búsqueda, así como cualesquiera sistemas, técnicas
o máquinas que son empleadas para llevar a cabo esta operación.” (Mooers en Linares
Columbié, 2003).
La RI siempre viene aparejada de la Búsqueda de Información. Es por ello por lo que el
proceso de recuperación se lleva a cabo mediante consultas a los diferentes espacios donde
se almacena la información estructurada mediante un lenguaje de interrogación adecuado.
Al decir de Pinto Molina (1999) “el sistema de recuperación de la información es el proceso
mediante el cual se accede a una información previamente almacenada, mediante
herramientas informáticas que permiten establecer las ecuaciones de una búsqueda
específica”. Muy importante resaltar que esta información se estructura previamente a su
almacenamiento.
Aspectos imprescindibles de la Búsqueda y Recuperación de la Información son los
conocimientos previos que se poseen acerca de la temática, las expectativas y las
estrategias que se usen para lograr este objetivo. Las herramientas que se utilizan son otro
factor fundamental.
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Herramientas de la Recuperación de la Información
Los buscadores, tales como Google, Lycos y Copernic, son algunas de las aplicaciones más
populares de la recuperación de información. Se basan fundamentalmente en la
construcción de un vocabulario, que es una lista de términos en lenguaje natural, un
algoritmo que incluya las reglas lógicas de la búsqueda (un factor dentro de esto son los
operadores booleanos) y en una valoración de los resultados o cantidad de información
lograda o posible.
Es decir, los buscadores son herramientas que permiten localizar y recuperar la
información almacenada en Internet. El funcionamiento es parecido al de las Bases de
Datos, almacenan las páginas con determinadas características (metadatos) y que
posteriormente tras utilizar unas palabras clave emiten un listado de las relevantes.
Existen otros como son el Alltheweb, el AltaVista, el Excite, el Infoseek, el Webcrawler y
el Hotboot. En la actualidad en esta competencia de las compañías por poseer un mejor
buscador, nos asalta una nueva propuesta: Bing. ¿Será Bing tan o más eficiente que Google?
La principal diferencia radica en el análisis semántico que intenta poner en práctica Bing
sobre los documentos que monitorea. Tal vez sea una mejor opción, pero aún queda
terreno por explorar.
Al decir de Díaz Calderín (2008) “Los nuevos buscadores se las arreglan para lograr tres
objetivos fundamentales: devolver al usuario información relevante a su solicitud, hacerlo
en el menor tiempo posible, y mostrar los resultados de la forma más cómoda y efectiva
para el usuario.”
Por el momento Google constituye el mayor exponente en la búsqueda y recuperación,
así como en el desarrollo de un sistema cada vez más capaz, destacando todo lo referente
al intercambio con el usuario y a su bienestar en su estancia en la página.
Los directorios son listas organizadas que nos permiten acceder a la información de
forma estructurada y jerárquica. Se clasifican en categorías y el usuario enlaza de lo más
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general a lo más específico (sirven fundamental para búsquedas específicas). Algunos
ejemplos son el directorio de Google, Yahoo, Ozú, entre otros.
En el caso de los metabuscadores se puede decir que son buscadores, con la cualidad de
que no solo buscan en una única base de datos, sino que al introducir los conceptos de
búsqueda hace un barrido por distintas bases de datos, y así la amplitud de resultados es
mucho mayor. Ejemplos de ellos son Vivisimo, Dogpile, Metacrawler, Kartoo, etc. La cara
opuesta de los metabuscadores sería, en este caso, los buscadores selectivos que utilizan
una base de datos especializada en una materia y de los cuales se pueden mencionar Ask,
Teoma, Hieros Gamos y Electric Library.
Finalmente se pueden mencionar los llamados agentes inteligentes que son
herramientas que permiten localizar información de forma automática y solo necesita que
se le defina un perfil de búsqueda y en que medio debe ser usada (Bases de datos, sitios
Web, etc.) y entonces va presentando un informe sobre la nueva información que surge. A
ellos se pueden acceder mediante el BookWhere, WebSeeker 5 y WebFerret.
Cuando se habla de las estrategias de búsqueda es imprescindible seleccionar bien las
herramientas de búsqueda (metabuscadores, directorios, etc.) y también hacer un
profundo hincapié en los lenguajes de indización y el control terminológico (que posibilitan
una correcta organización y representación de la información). Con respecto a lo segundo
que se abordaba se pueden mencionar los índices (listado de términos normalizados que
representan el contenido de un recurso y que pueden ser por materias, alfabético, etc.), las
palabras clave o keywords que son un término significativo en lenguaje natural y que
posibilita representar el contenido de un documento, y los tesauros (lenguaje controlado
sobre un área o campo del conocimiento que mantienen entre si relaciones semánticas).
Existen también las llamadas técnicas de recuperación que posibilitan una búsqueda más
relevante. Este es el caso de la denominada “Técnica de Clustering” que se basa en la
frecuencia que la palabra buscada se encuentra en el documento recuperado. También se
usa bastante truncar la palabra y usar nada más la raíz (las palabras se encuentran formadas
por sufijos, prefijos y la raíz) para la búsqueda lo que es nombrado como “Técnica de
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Streaming” y así otras que posibilitan mostrar los documentos más relevantes o
sencillamente lograr que algunos términos por los que estemos buscando sean más
decisivos que otros a la hora de mostrar los resultados de la búsqueda.
Reflexiones Finales
La Arquitectura de Información y la Recuperación de la Información se encuentran
estrechamente ligadas. Como se evidenció en los diferentes conceptos abordados ambas
poseen partes de la otra que las hacen indisolubles entre sí.
El hecho es que la RI, en Ciencias de la Información, es un proceso esencial. Aportes de
diferentes ciencias han ayudado a perfeccionar esta disciplina: la Matemática, la Lingüística,
la Computación. Todas, ciertamente, han ayudado notablemente para mejorarla, ya sea
cada una por separado o en la unión. Sin embargo, la “acción” de recuperar información
sigue siendo una tarea compleja.
El concepto de Arquitectura de la Información no solo engloba la actividad de organizar
información, sino también el resultado de dicha actividad. Y uno de sus principales
resultados es precisamente que la información llegue a los usuarios con pertinencia,
calidad, eficiencia y eficacia y esto se logra mediante una apropiada búsqueda y
recuperación de la información.
La RI también admite los procesos encaminados a identificar, seleccionar y acceder a
información pertinente para el usuario, pero en el fondo se necesita una correcta
organización de la información al lugar al que accedemos para encontrarla, por lo que, en
este punto, es de vital importancia el análisis de la arquitectura de información planeada
para realizar ese recurso informativo.
Una adecuada Arquitectura y Recuperación de esa información inciden de manera
favorable en el quehacer y el objetivo final de la red de redes. Los usuarios que acceden a
ella quedan satisfechos con la información obtenida, pero es necesario tener en cuenta las
características de la Arquitectura de Información en el momento de crear el sitio. La
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Búsqueda y RI, por tanto, es labor del internauta a la vez que este logre comprender el
sistema que se usa y cómo aprovechar óptimamente las posibilidades que este le aporta.
Además, la AI permite estructurar y clasificar sitios Web e intranets para ayudar a las
personas a encontrar y administrar información y esto es apoyo para la RI. Al igual que se
toman estos elementos en cuenta a la hora de crear un buscador o cualquier herramienta
ya que esta también va a ser en esencia un sitio Web.
En la actualidad el problema no es ya la información sino cómo encontrar esa
información, cómo clasificarla de acuerdo con lo que se anda buscando, cuál escoger entre
los miles que surgen cada minuto, cuál es la que realmente aporta contenido entre los que
nos ofrece los resultados de los buscadores… es decir: dónde buscar, qué y cómo. Esas son
las premisas cuando el cliente/usuario se enfrenta a un vacío de información que en
contraste posee una enorme cantidad de documentos para satisfacer esa demanda… solo
hay que dar con el adecuado.
¿Cuán difícil puede ser esto? Mucho. Si el Arquitecto de Información no previó una
adecuada manera de hacerle llegar a sus posibles entes sociales la información que posee
en determinado sitio es como si esa información no existiera. Si no se elige los medios y las
herramientas precisas es posible que nunca se recupere. Es solo cuestión de pensar en todo
lo que puede suceder y se apreciará la enorme labor que se realiza para intentar que nada
falle.
“Internet es como una ciudad grande; pero no es una selva. Uno puede perderse si no
utiliza guías adecuadas o si no es disciplinado, metódico y riguroso; pero no es peligroso.
Hay gente mala, gente poco fiable, bromistas y estafadores; junto a investigadores,
profesionales y comerciantes. Es simplemente el punto de encuentro de muchas culturas
donde se puede encontrar casi de todo utilizando los medios adecuados.” En 1994 Mañas
expresaba así su criterio de cómo influía el no conocer sobre el hallar información…de cómo
sí se puede llegar; lo que hay que saber cómo hacerlo y esto recae en parte en lo que se ha
abordado hoy: la Arquitectura de Información y la Recuperación de la Información dentro
de un entorno social, de conocimiento e información que es la Web.
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