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User Search Behaviour y la 
Arquitectura de información:

Amigos para siempre

Jorge Serrano Cobos
jorgeserrano@gmail.com

Hablaremos de...

• Problemas de usabilidad, AI y Recuperación de 
Información

• Definición, beneficios y tipos de estudios de 
“User Search Behaviour”

• Indicadores de estudios, Zipf, Best bets...
• Relación con Findability, Posicionamiento en 

Buscadores y Arquitectura de Información
• Conducta de búsqueda del usuario antes y 

después del diseño web
• Ejemplos reales
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Buscar, explorar, tal vez 
encontrar…

Comic strip by www.overduemedia.com

El contexto: diseño centrado 
en el usuario

• La usabilidad ya no está de moda
• De la heurística a la “usabilidad de 

boquilla”
• Todos siguen “opinando”
• Pocos usan las normas ISO
• Difícil de “evangelizar” entre equipos 

multidisciplinares
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Problemas de usabilidad

• Proceso lento y caro
• Poca investigación 
• Muchas heurísticas, pocos datos 

empíricos
• Poca representatividad de ciertos datos
• Falta más investigación

Problemas de Arq. de Información

• La gran desconocida
• ¿Tesauro? ¿Vocabulario controlado?
• Corto plazo vs. Largo plazo
• Pre-diseñar es difícil
• Sin tiempo para análisis post-diseño
• Si no se encuentra, “que use el buscador” 
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Problemas de 
recuperación de información

• Lenguaje natural vs. Lenguaje documental
• Diversidad de algoritmos
• Un buscador para cada contexto
• Falta de contexto
• Falta de metadatos
• Localismos y variantes idiomáticas
• Sitios web multilingües: ¿traducción 

exacta?

Problemas de 
recuperación de información

• Misspellings (varco en vez de barco)
• Desambigüación (banco de pesca versus

banco del parque)
• Operadores booleanos (AND, +, Y…)
• Demasiados / demasiado pocos resultados
• Pertinencia vs. exhaustividad
• Pocas o demasiadas funcionalidades de 

búsqueda
• Usabilidad de las respuestas
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¿Una solución?

¡User search behaviour!

Una aproximación

¿Qué es?

• Definición propia:
“Estudio del lenguaje de recuperación y 

de los patrones de navegación de los 
usuarios de un sistema de información, en 
su búsqueda de información durante su 
interacción con el sistema.”
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Algunos nombres propios

• Gerard Salton 
• Ingwersen 
• Marchinionini
• Belkin
• Carol Kuhlthau
• David Ellis 

• Marcia J. Bates
• Donald A. Norman
• Avi Rappoport
• Lou Rosenfeld 

Dos tipos de estudios

• Basados en tests de usuarios 
• Basados en análisis de search logs

– Ambos pueden ser pre-diseño o post-diseño.
– Ambos son compatibles
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Basados en tests de usuarios

• Conocemos los pasos que los usuarios 
dan para encontrar información

• Centrado en la navegación
• Se usan pocos usuarios
• Sirve para pre y rediseñar navegación 
• Cubre buscador + “browsing” (information 

seeking)
• Aplicable a la arquitectura de información 

macro y micro.

Ejemplo

• Famoso estudio 
“Eyetrack”.

• Ayuda a entender los 
procesos de 
investigación y 
descubrimiento de 
información, “seeking 
& browsing”
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Basados en análisis de search logs

• Se centra en el archivo log del buscador
• Aporta más datos cuantitativos
• Informa:

– del lenguaje usado (“labelling” o etiquetado) 
– de quién y cuándo lo ha buscado (bajo registro)
– del contenido encontrado,
– y del no encontrado.
– Conceptos relacionados
– Categorías (+ buscado) > Subcategorías (- buscado)

– Categorías (- palabras) > Subcategorías (+ palabras)

Search logs

En crudo:

• Keywords: focis; 0; 11/26/01 12:57 PM; 
XXX.XXX.XXX.2

• Keywords: focus; 167; 11/26/01 12:59 
PM; XXX.XXX.XXX.2

• Keywords: focus pricing; 12; 11/26/01 
1:02 PM; XXX.XXX.XXX.2

• Keywords: discounts for college 
students; 0; 11/26/01 3:35 PM; 
XXX.XXX.XXX.59

• Keywords: student discounts; 3; 
11/26/01 3:35 PM; XXX.XXX.XXX.59

Louisrosenfeld.com
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Un search log elaborado:

Search logs

Usuarios:Pepe, Juan, ...PC Relacionadas:cursos / niños / 
Animación a la lectura

Misspelling: no PC Inferior: talleres teatro niños 
Gandia

Resultados búsqueda: 0PC Superior: Teatro / Infancia / 
Educación

Palabras vacías:no% del total: 5,29%

Nº palabras:3Nº búsquedas:16

Plural: síPalabra Clave: talleres teatro niños

Acentuada: noPeríodo: Noviembre 20030 resultados para el 5,29% de 

las búsquedas: 

¡PROBLEMAS!

Para qué sirven

• Aportar métricas exhaustivas
• Evaluar el lenguaje documental
• Saber cómo definen un concepto (”modelo 

mental”)
• Valorar el sistema de recuperación de 

información, el éxito (o no) del buscador 
(exhaustividad, pertinencia…)

• Grado de visibilidad del contenido
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Beneficios

• Sistema no intrusivo para el usuario
• Sistema a priori barato
• Aporta datos reales
• Datos exhaustivos (de todos los usuarios 

del sitio)
• Los datos son del propio contexto del sitio
• Permite muchos análisis sincrónicos y 

diacrónicos

Punto de partida

• Las búsquedas
siguen una
distribución según
Zipf, con búsquedas
más comunes

• De ahí salen best 
bets, contenidos
nuevos…

lourosenfeld.com
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Estudios posibles

• Sinónimos y conceptos relacionados
• Variantes idiomáticas, jergas y 

equivalentes multilingües
• Determinación de “best bets”
• Falta de contenido (“Nº de respuestas: 0”)
• Relevancia por retroalimentación
• Estudios diacrónicos (evolución temporal)

Indicadores

• Nº de búsquedas por período en el año
• Top  de búsquedas
• Top temáticas (clusters del Top búsquedas)
• Top de 0 respuestas
• Top de pocas respuestas
• Cambios de búsquedas más frecuentes durante

el año
• Correlación de datos con cambios en diseño, 

etc.
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Indicadores

• Búsquedas cada vez más frecuentes
• Patrones de movimiento expresiones

más/menos frecuentes
• Top de páginas más visitadas tras consultas y a 

través de qué búsqueda

1 -> 0.92%MAPAS CALLEJEROS

1 -> 0.92%MAPA CALLEJERO DE VALENCIA

1 -> 0.92%mapas Comunidad Valenciana

1 -> 0.92%mapa de llanuras y montañas

2 -> 1.83%mapa de carreteras

2 -> 1.83%mapa de la ciudad

2 -> 1.83%fallas mapa

2 -> 1.83%mapa de orihuela

2 -> 1.83%mapa provincia valencia

2 -> 1.83%mapa de comarcas

3 -> 2.75%mapa de la ciudad de Valencia

3 -> 2.75%mapa fisico

3 -> 2.75%mapa de la comunidad valenciana

4 -> 3.67%MAPAS

5 -> 4.59%mapa de benidorm

7 -> 6.42%MAPA VALENCIA

14 -> 12.84%mapa de valencia

17 -> 15.6%mapa

Ejemplo: comunitatvalenciana.com
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Ejemplo: comunitatvalenciana.com

1 -> 0.63%camera web

1 -> 0.63%webcamen directo

1 -> 0.63%WEBS CAMS

1 -> 0.63%webcamera albir

1 -> 0.63%web cam valencia

1 -> 0.63%web cam de elx

2 -> 1.25%red web cams

2 -> 1.25%WEBCAM TORREVIEJA

2 -> 1.25%web cameras

2 -> 1.25%web cam comunidad valenciana

3 -> 1.88%webcamera's

4 -> 2.5%web cam denia

5 -> 3.13%web cams

7 -> 4.38%camara web

15 -> 9.38%webcams

22 -> 13.75%web cam

52 -> 32.5%webcam

Business intelligence: 

• Cubo de datos con log de visitas

• Coordenadas XYZ páginas, usuarios, tiempo

• Permite segmentar por XYZ

• Permite realizar estimaciones y simulaciones a futuro

• Mezclado con search log: 

“¿Cuántos usuarios mayores de 30 años varones

de Valencia buscaron “pañales” a las 12 de la noche 

de ayer y no encontraron contenido satisfactorio?”

El futuro del análisis de search logs

evolucy.com
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¿Y antes de comenzar la 
Arquitectura de Información?

Findability

• ¿Qué términos o palabras clave son aquellas por las que 

queremos ser encontrados en internet? 

(Posicionamiento en buscadores)

• ¿Qué términos queremos que sean encontrados dentro 

de nuestro sitio web? (Arquitectura de Información)



15

• Dos aproximaciones:

– Top-down (card sorting)

– Bottom-up (keywords clustering)

Construcción de categorías

Dendogramas Escalamiento Multidimensional (MDS)

Arquitectura de Información Top - Down

Nosolousabilidad.com
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Herramientas de ayuda en la selección de keywords

• Herramienta de sugerencias de Google Adwords

https://adwords.google.com/select/KeywordSandbox

• Herramienta de sugerencias de Overture: 

http://inventory.overture.com/searchinventory/suggestion

• Wordtracker: www.wordtracker.com

Arquitectura de Información Bottom-up

T3

T4

T5

T6

T7

Google
AdWords

(CPC)

Resultados
de 

busqueda
basados en 
Algoritmo
Google

(PageRank)

Google
AdWords

(CPC)

Concepto buscado

Google
AdWords

(CPC)

Resultados
de 

busqueda
basados en 
Algoritmo
Google

(PageRank)

Google
AdWords

(CPC)
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Ejemplo: comercialización de un Plan de Pensiones

Selección de keywords con AdWords

Ejemplo: comercialización de un Plan de Pensiones

Curso: Google como herramienta de marketing

PlanPlan PensionesPensiones

Selección de keywords con AdWords
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Ejemplo: comercialización de un Plan de Pensiones

Plan Plan PensionesPensiones

Tener en cuenta:

• Singulares y 

Plurales

• Acentos

• Y todas las

variaciones y 

extensiones de 

cada término.

Selección de keywords con AdWords

• Agrupar las palabras clave según su afinidad. 
• Dividirlas en grupos que compartan la mismatemática

Construcción de categorías

planes de pensiones 
pension contributiva 
pension compensatoria 
ley de pensiones 

pension asistencial 
pension de invalidez 

pension de horfandad 
pension de orfandad 

pension maxima 
pension maxima de jubilacion 

pension de jubilacion 
pension de vejez 
pension de viudedad 
calcular pension jubilacion 

calculo pensiones 
calcular pension 
calculo de la pension 
calculo pension viudedad 

fondos de pensiones 
fondo de pension 
fondo de pensiones 

planes de pensiones 
fondos de pensiones 
calculo pensiones 
pension compensatoria 
calcular pension 
calcular pension jubilacion 
calculo de la pension 
calculo pension viudedad 
fondo de pension 
fondo de pensiones 
ley de pensiones 
pension asistencial 
pension contributiva 
pension de horfandad 
pension de invalidez 
pension de jubilacion 
pension de jubilación 
pension de orfandad 
pension de vejez 
pension de viudedad 
pension maxima 
pension maxima de jubilacion 
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La agrupación de sinónimos y subcategorías por palabras más/menos 

buscadas puede indicarnos también la navegación

Construcción de categorías

(Preferido)
Tren

(Relacionado)
AVE

(Específico)
Motor de

Vapor

(Genérico)
Transporte

(Variante)
Locomotora

(Relacionado)
Tranvía

(Variante)
Chu chu

Louisrosenfeld.com

Nota: clics, no búsquedas

• Estimación de Clics
diarios para este 
listado de Palabras 
Clave. 

CPC Máximo o 
Puja Techo de 
cada grupo de 
Palabras Clave
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Ejemplo comunidadvalenciana.com(datos OJD)

Marzo 2004: 

1.742.038 páginas vistas

Febrero 2005:

2.656.849 páginas vistas

+ 53 %

C/ Álvaro de Bazán 10
46010 Valencia
Tel. 96 369 41 23

C/ Tejo 22
28045 Madrid
Tel. 91 530 89 03 www.masmedios.com

¡GRACIAS!


